
  

Acta Sesión Ordinaria 55-2019 
 

17 de Setiembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 55-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 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:  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDE 
MUNICIPAL:  Francisco Zumbado Arce.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Jose Luis 
Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Luis Alonso 
Zarate Alvarado.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-195-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 55- 2019, programada para celebrarse hoy 
martes 17 de setiembre de 2019; lo anterior debido a que me encuentro indispuesto de salud.  
Por lo que el señor Vicealcalde, Francisco Zumbado, ha sido designado a fin de que me supla 
durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 53-2019 Y 54-2019. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
 6:00 pm.  Se atiende a la Unidad de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica para que 
expliquen lo concerniente a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635.  
 

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

 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 



  

 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°53-2019, celebrada el diez de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°53-2019, 
celebrada el diez de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°54-2019, celebrada el doce de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°54-2019, 
celebrada el doce de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende a la Unidad de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica para 
que expliquen lo concerniente a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 
9635.  
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que hoy junto con la Secretaría del Concejo 
Ana Patricia Murillo, se valoro algunos antecedentes claros a nivel del Concejo, por un lado una 
decisión tomada de formular la Acción de Inconstitucionalidad, por otro lado el 9 de setiembre 
se tuvo una importante sesión de discusión con los Regidores, porque se había hablado de la 
necesidad de realizar esa sesión de trabajo, consideramos que ya la Dirección Jurídica se 
avoco a realizar la redacción de la Acción y teniendo claro el panorama de la interposición de 
la Acción de Inconstitucionalidad, si el Concejo no tiene ninguna objeción para retractarse la 
Dirección Jurídica está trabajando en la formulación de la Acción de Inconstitucionalidad por la 
figura de la regla fiscal, se consideró junto con la Unidad de Recursos Humanos innecesario 
hacer una reiteración de la sesión de trabajo, por lo tanto no se hará una explicación adicional 
a la que se hizo en esa sesión de trabajo, si el Concejo lo tiene a bien pueden hacer llegar 
observaciones o antecedentes para considerar en lo que están trabajando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que como habíamos conversado en la 
sesión de trabajo, hoy se habló que estamos asumiendo el rol del Gobierno Central, pero 
tenemos un presupuesto arriba de 4.67, porque las transferencias que tenemos son muy pocas, 
teniendo el Gobierno Central presupuesto que no se ve como por ejemplo del ICODER, pero a 



  

nosotros si nos castigan el gasto, ha insistido mucho en la afectación a los funcionarios, no 
tiene claro si se quedan los derechos laborales, porque ni el Gobierno Central sabe que aprobó, 
ni como se aprobó, en ese Recurso de Inconstitucional, esperaría que no fuéramos tan 
machoteros sino externar a nivel de Belen las afectaciones e implicaciones que tiene para 
nosotros las inversiones que hacemos que no son consideradas inversiones. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que el análisis jurídico que hacen es serio y no 
pretende decir más de lo mismo en la interposición del Recurso, llama la atención que en el 
tema de la Acción de Inconstitucional que está conociéndose en la Sala Constitucionalidad es 
interpuesta contra la Regla Fiscal, si nosotros queremos cuestionar la regularidad constitucional 
de una ley en el tema del derecho de los funcionarios, se deben analizar alrededor de 15 
criterios de la Procuraduría donde ha ido dimensionado los alcances de la Ley, el Poder 
Ejecutivo en un periodo muy corto a emitido 4 Decretos Ejecutivos, por la falta de precisión en 
el manejo de algunos temas, si quisiéramos pensar en otro escenario en función del empleo 
público, se debe hacer un análisis jurídico distinto, en un tema donde la Procuraduría ha ido 
marcando la cancha, la recomendación es quedarnos con la regla fiscal, porque no tenemos 
certeza jurídica de que resolverá la Sala, el escenario es incierto de lo que pueda decir la Sala, 
sobre la base de un nuevo razonamiento, insiste que son 2 temas separados, una cosa es el 
empleo público y las implicaciones que tiene y la discusión tiene que ver con el tema de las 
anualidades y su cálculo, sobre el que la Procuraduría ha tenido que ir aclarando a través de 
criterio jurídico, están haciendo un análisis jurídico completo, ayer recibió la petición del Alcalde 
donde está la solicitud de la ANEP con un proyecto de ley para rescatar a autonomía, que está 
analizando para presentar una recomendación.  En el tema del superávit de las instituciones, 
la Dirección Jurídica no ha realizado ninguna investigación para tener un criterio y tener un 
enfoque, tiene 4 consultas de la Unidad de Recursos Humanos sobre el tema de la aplicación 
sobre la aplicación de anualidades, reconocimiento de dedicación exclusiva, prohibición, ahora 
el tema de los topes ha ido resolviendo poco a poco, en eso ha estado analizando desde el 
mes de enero.  Pero el tema del superávit de las instituciones se puede investigar sin ningún 
problema. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, informa que cuando se dio la dis-que discusión 
habían diferentes interpretaciones, una era el tema del superávit de las instituciones que iban 
a ir a la caja única del Estado, cuando vino el señor Rodolfo Piza a patrocinar y promocionar la 
Ley, se lo consulto y evadió la respuesta, pero al final de la sesión fue increpado fuertemente 
por la Regidora Maria Antonia Castro y acepto que eso iba a suceder.  Qué posibilidades hay 
de analizar e investigar para tener una idea clara del asunto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el tema la constitucionalización 
de la crisis, el Régimen Municipal está en la Constitución, la crisis no está en la Constitución, 
es un título muy fuerte le llama la atención, sigue con resistencia de aceptar la 
constitucionalización de la crisis, aboga por la existencia del Régimen Municipal. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, informa que la Procuraduría le recuerda a la Sala 
Constitucional que producto de la crisis financiera de EEUU hace algunos años se dieron a la 
tarea algunos países especialmente en la Unión Europea, de incorporar la figura de 



  

constitucionalización de la crisis financiera del Estado, marca una pauta del nivel de sacrificio 
que puede tener toda la estructura del Estado, la regla fiscal queda en el rango de la 
Constitución Política no en el rango de una Ley, Costa Rica ha sido una de los países que se 
ha resistido a una revisión integral de la Constitución Política que tiene más de 50 años, se han 
hecho únicamente reformas parciales significativas a la Constitución, desde el tema del 
ambiente, la creación de la Sala Constitucionalidad, la regla fiscal está asociada al producto 
interno bruto, que nos dice que en el 2020 es un 4.67, la Procuraduría llama la atención que 
para no crear distintas reglas fiscales es mejor que este en la Constitución Política, en el análisis 
que se tenga que hacer se debe retomar ese tema en la Acción de Inconstitucionalidad de 
cómo queda el tema de la autonomía, insiste que la Procuraduría analiza respecto a la 
autonomía es lo que cualquier jurista podría hacer, el análisis de la autonomía es muy completo, 
hace una análisis histórico de la autonomía municipal, lo que nos recuerdan la Sala y la 
Procuraduría que es una autonomía, no es otro Estado. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 19 de 
setiembre a las 6:00 pm., para aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2020. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio del Comité de Deportes.  En Respuesta al acuerdo enviado 
mediante Acta 24-2019.  Artículo 6.  El cual indica de manera literal:  “Solicitar al Comité de 
Deportes dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna y en un plazo de 30 
días hábiles, informar sobre las acciones y actividades de control ejecutadas en relación con los 
temas señalados en este oficio.  Oficio AAI-03-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. Asunto: IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP).”  Hacemos de su conocimiento que con 
respecto a dicha implementación se tuvo una reunión el día 04 de marzo de 2019 con la Sra. 
Ericka Reyes de la auditoría Interna Municipal en la cual hizo para nuestro conocimiento el oficio 
N°00266 (DFOE-DI-0015) del 14 de enero del 2019 de la Contraloría General de la República  
en el cual indica la importancia de realizar la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) y la que al parecer debe ser concluida en el presente 
año al 01 de enero de 2020 con el fin de poder tener estados financieros consolidados entre el 
departamento contable de la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. 
 
El día 04 de abril de 2019 tuvimos una reunión con el departamento de Informática de la 
Municipalidad de Belén, ya que para la implementación de las Normas Internacionales de 



  

Contabilidad del Sector Público (NICSP) requerimos se realice la instalación del (Sistema 
Integrado de Gestión Municipal) SIGMB ya que por medio de dicho sistema es que el 
Departamento Contable Municipal y el Departamento contable del Comité de Deportes podrán 
realizar el consolidado de estados financieros.  Para esta implementación el Comité de Deportes 
formó una comisión mediante acuerdo REF-AA-079-05-14-2019 el día 22 de abril de 2019 la 
cual está conformada por el Lic. Daniel Rodríguez Vega Asistente Financiero como coordinador, 
la Lcda. Rebeca Venegas Valverde; Administradora a.i. y el Sr. Manuel González Zamora, 
presidente del Comité de Deportes.  
 
Dicha comisión tomó la decisión de realizar una modificación presupuestaria con el fin de 
realizar la contratación de una empresa que realice tanto la asesoría como el acompañamiento 
de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP).  En este momento estamos tramitando la contratación de la empresa que nos estará 
colaborando con la implementación de las NICSP por medio de la plataforma SICOP.  El 
miércoles 22 de agosto tuvimos una reunión de seguimiento con el Sr. Jorge González, director 
del área administrativa financiera de la Municipalidad de Belén con el fin de ver el estatus 
referente a la implementación del nuevo sistema contable que instalará la empresa YAIPAN.  
En esta reunión por recomendación del Sr. González el Comité de Deportes se comprometió a 
revisar y ajustar la última versión del catálogo contable publicado por el Ministerio de hacienda, 
esto para hacerlos llegar a la empresa que realizará la implementación del sistema contable en 
el Comité de Deportes y puedan proceder con el mismo. 
 
En este momento nos encontramos trabajando en el catálogo de cuentas y le externamos al Sr. 
Jorge González mediante correo electrónico que para dicho manual necesitaremos al menos 1 
mes más de tiempo, aproximadamente para el 10 de octubre de 2019 ya que no es tan rápido 
como lo esperábamos siendo una labor adicional a las tareas cotidianas del Comité de Deportes.  
Adjunto encontrarán los soportes de las acciones realizadas para la implementación de las 
NICSP. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes y esperar 
los resultados de la contratación de una empresa que realice tanto la asesoría como el 
acompañamiento de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP).   
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AA-160-03-37-2019 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°37-2019, celebrada 
el lunes 26 de agosto del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 03. La señora Administradora Rebeca Venegas Valverde presenta propuesta del 
Plan Anual Operativo del CCDRB y que literalmente dice:  
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO - PERIODO 2020 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 



  

QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 
3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Plan Anual Operativo del CCDRB para el año 2020. 
Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento. Tercero: Diseñar una presentación 
resumida para el Concejo Municipal de Belén. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Presupuesto del Comité no 
se puede opinar, sería solo darlo por recibido, eso lo revisa la Contraloría. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AA-161-04-37-2019 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°37-2019, celebrada 
el lunes 26 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 04. La señora Administradora Rebeca Venegas Valverde presenta Oficio ADM-
00205-2019 donde se indican las Recomendaciones y Disposiciones según el informe INF-AI-
06-2019 de la Auditoría Interna Municipal con respecto a las Licitaciones Abreviadas del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén relativas a los acuerdos requeridos para su 
implementación, por lo que recomiendo se tomen los acuerdos sugeridos por la Auditoría 
Municipal de la siguiente manera: 
  

1. Instruir a la Administración para que supervise de que en toda contratación de servicios 
técnicos deportivos con las asociaciones deportivas, en las diversas disciplinas, el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, elabore, ejecute y documente, el cumplimiento, por 
parte de dichos oferentes, de todas las condiciones para contratar con la Administración, 
aspectos consignados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
  

2. Ordenar a la Administración que dicha revisión abarque la comprobación del cumplimiento 
de las condiciones de incompatibilidad, para contratar con la Administración, contenidas en 
la normativa que en esta temática están incorporadas en la Ley y Reglamento de 
Contratación Administrativa, así como también las indicadas en el Artículo 70 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes. 
  

3. Instruir a la administración para que verifique que el Comité Cantonal de Deportes, 
implemente el uso de un expediente interno, complementario o adicional al de la Plataforma 
de Compras electrónicas SICOP. 
  

4. Ordenar a la administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, a que participe 
plenamente, en el Proceso de implementación del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI) y del sistema de Control Interno. 
  

5. Instruir a la Administración a fin de presentar un plan de acción en las que se indiquen 
cuáles son las decisiones necesarias en aspectos específicos, con el fin de retomar el 



  

proceso en mención, con el propósito de contar, a la brevedad posible, con la aplicación 
oportuna de todos los instrumentos y herramientas, en materia de control interno y de 
valoración de riesgos. 
  

6. Instruir a la Administración del Comité Cantonal de Deportes, a que diseñe y aplique un 
documento formal predeterminado y preenumerado, que sistematice y resuma todos los 
aspectos del cumplimiento contractual, incluidos en los carteles de contratación, en cada 
una de las disciplinas deportivas. Lo anterior con el fin de contar con un instrumento de 
control idóneo, para efectuar y documentar la comprobación mensual del cumplimiento, por 
parte de cada asociación contratista, de todas las Obligaciones del Adjudicatario y de cada 
una de las Especificaciones técnicas. 
  

7. Instruir a la Administración a realizar el respectivo análisis, y presentar a la Junta Directiva 
la propuesta de acuerdos, con relación al seguimiento que debe darse sobre el 
cumplimiento de cada contrato sobre la fiscalización por medio de visitas al campo, con el 
fin de comprobar la prestación efectiva de los servicios técnicos deportivos, en las 
diferentes disciplinas deportivas. Considerando ´para dicho análisis en referencia, anterior 
a la toma del mencionado acuerdo, los siguientes aspectos: 

  
a. El cumplimiento de las actividades puntuales asignadas al Área Técnica, en el Manual Básico 
de Organización y Funcionamiento, en lo relativo a la revisión el análisis y control de los 
diferentes programas técnicos anuales, de las asociaciones deportivas y entrenadores. 
b. La observancia de las funciones del Encargado del Área Técnica, designadas en el Manual 
de Cargos del CCDRB, en cuanto al análisis permanente del avance obtenido por los 
contratistas en las distintas metas contenidas en los planes anuales operativos.  
c. En el caso de que se decida continuar con la realización de visitas al campo, las mismas 
deben responder a un plan previamente establecido y programado por el Encargado del Área 
Técnica. 
  
Además, se debe tomar en cuenta que, en cada una de esas ocasiones, debe rendirse un 
informe completo de los aspectos por verificar, y que los informes citados, deben contar con la 
aprobación del Encargado del Área Técnica. 
  
8. Ordenar a la Administración para que con el propósito de que, elabore  un Procedimiento 

Administrativo del Comité de Deportes y Recreación, sobre el proceso a seguir ante una 
posible Resolución Contractual con cualquier proveedor, que se ajuste al bloque de 
legalidad y se garantice el respeto del principio del debido proceso y la obligatoriedad de 
que, en todo procedimiento administrativo como el referenciado, se establezca, ejecute y 
compruebe documentalmente, el cumplimiento de los siguientes artículos, en lo aplicable 
según sea el caso: 

a. Nos. 204 y 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
b. Nos. 342 y siguientes de la Ley General de General de la Administración Pública. 

  
9. Instruir a la Administración para que establezca, ejecute y documente los controles sobre 

los activos e implementos deportivos pertenecientes a las asociaciones deportivas, que 



  

brindan servicios técnicos, los cuales permanecen en las instalaciones del CCDRB. Que el 
citado control de activos e implementos debe contener todos los aspectos formales, tales 
como: Fecha de ingreso, ubicación y responsables; además de la realización de inventarios 
periódicos, al igual que su debida documentación.  
  

10. Indicar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén que la Asociación Deportiva 
Voleibol de Belén ya no posee ninguna relación contractual con el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y que no realiza actividades en el Polideportivo de Belén 
por lo que no maneja activos ni implementos del CCDRB. 

  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 
3; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la Administración para que  supervise de que en toda 
contratación de servicios técnicos deportivos con las asociaciones deportivas, en las diversas 
disciplinas, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, elabore, ejecute y documente, el 
cumplimiento, por parte de dichos oferentes, de todas las condiciones para contratar con la 
Administración, aspectos consignados en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. Segundo: Ordenar a la Administración que dicha revisión abarque la comprobación 
del cumplimiento de las condiciones de incompatibilidad, para contratar con la Administración, 
contenidas en la normativa que en esta temática están incorporadas en la Ley y Reglamento de 
Contratación Administrativa, así como también las indicadas en el Artículo 70 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes. Tercero: Instruir a la 
administración para que verifique que el Comité Cantonal de Deportes, implemente el uso de 
un expediente interno, complementario o adicional al de la Plataforma de Compras electrónicas 
SICOP. Cuarto: Ordenar a la administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, a 
que participe plenamente, en el Proceso de implementación del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) y del sistema de Control Interno. Quinto: Instruir a 
la Administración a fin de presentar un plan de acción en las que se indiquen cuáles son las 
decisiones necesarias en aspectos específicos, con el fin de retomar el proceso en mención, 
con el propósito de contar, a la brevedad posible, con la aplicación oportuna de todos los 
instrumentos y herramientas, en materia de control interno y de valoración de riesgos. Sexto: 
Instruir a la Administración del Comité Cantonal de Deportes, a que diseñe y aplique un 
documento formal predeterminado y preenumerado, que sistematice y resuma todos los 
aspectos del cumplimiento contractual, incluidos en los carteles de contratación, en cada una 
de las disciplinas deportivas. Lo anterior con el fin de contar con un instrumento de control 
idóneo, para efectuar y documentar la comprobación mensual del cumplimiento, por parte de 
cada asociación contratista, de todas las Obligaciones del Adjudicatario y de cada una de las 
Especificaciones técnicas. Séptimo: Instruir a la Administración a realizar el respectivo análisis, 
y presentar a la Junta Directiva la propuesta de acuerdos, con relación al seguimiento que debe 
darse sobre el cumplimiento de cada contrato sobre la fiscalización por medio de visitas al 
campo, con el fin de comprobar la prestación efectiva de los servicios técnicos deportivos, en 
las diferentes disciplinas deportivas. Considerando ´para dicho análisis en referencia, anterior a 
la toma del mencionado acuerdo, los siguientes aspectos: a. El cumplimiento de las actividades 



  

puntuales asignadas al Área Técnica, en el Manual Básico de Organización y Funcionamiento, 
en lo relativo a la revisión el análisis y control de los diferentes programas técnicos anuales, de 
las asociaciones deportivas y entrenadores. b. La observancia de las funciones del Encargado 
del Área Técnica, designadas en el Manual de Cargos del CCDRB, en cuanto al análisis 
permanente del avance obtenido por los contratistas en las distintas metas contenidas en los 
planes anuales operativos. c. En el caso de que se decida continuar con la realización de visitas 
al campo, las mismas deben responder a un plan previamente establecido y programado por el 
Encargado del Área Técnica. Además, se debe tomar en cuenta que, en cada una de esas 
ocasiones, debe rendirse un informe completo de los aspectos por verificar, y que los informes 
citados, deben contar con la aprobación del Encargado del Área Técnica. Octavó: Ordenar a la 
Administración para que con el propósito de que, elabore  un Procedimiento Administrativo del 
Comité de Deportes y Recreación, sobre el proceso a seguir ante una posible Resolución 
Contractual con cualquier proveedor, que se ajuste al bloque de legalidad y se garantice el 
respeto del principio del debido proceso y la obligatoriedad de que, en todo procedimiento 
administrativo como el referenciado, se establezca, ejecute y compruebe documentalmente, el 
cumplimiento de los siguientes artículos, en lo aplicable según sea el caso: Nos. 204 y 206 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Nos. 342 y siguientes de la Ley General 
de General de la Administración Pública. Noveno: Instruir a la Administración para que 
establezca, ejecute y documente los controles sobre los activos e implementos deportivos 
pertenecientes a las asociaciones deportivas, que brindan servicios técnicos, los cuales 
permanecen en las instalaciones del CCDRB. Que el citado control de activos e implementos 
debe contener todos los aspectos formales, tales como: Fecha de ingreso, ubicación y 
responsables; además de la realización de inventarios periódicos, al igual que su debida 
documentación. Decimo: Indicar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén que la 
Asociación Deportiva Voleibol de Belén ya no tiene ninguna relación contractual con el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y que no realiza actividades en el Polideportivo de 
Belén por lo que no maneja activos ni implementos del CCDRB. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AA-164-07-37-2019 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 07. Se recibe oficio Ref.4803/2019, de Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 
Concejo Municipalidad de Belén de fecha 14 de agosto del 2019 y que literalmente dice: La 
suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.48-2019, celebrada el trece de agosto del dos mil diecinueve, que literalmente dice:  
  
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio AA-143-02-34-2019 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°34-2019, 
celebrada el jueves 08 de agosto del dos mil diecinueve y que literalmente dice:  
CAPITULO II. ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA.   



  

ARTÍCULO 02. Toma la palabra el Sr. Juan Manuel González Zamora, presidente del CCDRB 
y presenta propuesta de Arreglo Extrajudicial caso Indra Hansen Romero sobre causa 
EXPEDIENTE: 15-000003-1027-CA y que literalmente dice:  
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
ACTORA: INDRA HANSEN ROMERO  
DEMANDADOS: CCDR BELÉN, MUNICIPALIDAD DE BELÉN.  
EXPEDIENTE: 15-000003-1027-CA  
Texto incluido en Acta 34-2019 
  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que en esos casos que es más honoroso llevar 
un juicio, consulta si el Comité de Deportes podría negociar con x cantidad de dinero, porque 
en este caso ya un Juzgado dice que el Comité de Deportes tiene que pagar, ya está condenado, 
no sabe si lo tienen que pagar de una vez o se tiene que hacer el estudio, porque si es así se 
debe solicitar el expediente completo.  
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que este caso ya tiene algunos años, 
le llama la atención porque lo había empezado la Empresa Pragma y se había finiquitado, por 
eso es muy útil solicitar el expediente, porque están alegando, que se desestima parcialmente 
por falta de derecho, no entiende el alcance, porque en las reuniones con el Comité de Deportes 
se había mencionado que esto se había finiquitado.  
  
El Asesor Legal Luis Alvarez, comenta que es necesario solicitar el expediente para analizar el 
caso, porque hay actuaciones judiciales dentro del proceso.  
  
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR 
DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia 
Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez:  PRIMERO:  Remitir al Asesor 
Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar al Comité 
de Deportes el expediente administrativo.  
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 
3; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la Administración a facilitar una copia de expediente 
administrativo del caso EXPEDIENTE: 15-000003-1027-CA al Concejo Municipal de Belén. 
Segundo: Remitir copia de este acuerdo al Concejo Municipal de Belén. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al Comité de Deportes que este Concejo 
Municipal está a la espera del dictamen del Asesor Legal al respecto. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 



  

El Vice Alcalde Municipal Francisco Zumbado, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL VICE ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-189-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTA-006-2019, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el 
informe solicitado sobre el trámite 2400 del señor Arturo Espinoza Soley sobre alineamiento de 
terrenos frente a una servidumbre de paso dentro de la Urbanización Soleares.  Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-006-2019 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria 38-2018, artículo 30, celebrada el 9 de julio y ratificada el 16 de julio de 2019, se 
presenta Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa 

 
Ing. José Luis Zumbado Chaves  

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora 
 

 

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes    
Dirección Jurídica** Dr. Ennio Rodriguez Solis 

 
 

 
Nota: -El Ingeniero Denis Mena Muñoz estuvo ausente. 
-La Ing. Mayela Cespedez Mora se reportó enferma 
-El Ing. Wilberth Vargas Gutiérrez, participo en calidad de oyente ya que debe resolverla gestión del 
interesado. 
** Funcionario ausente en la sesión, no obstante, realizo posteriormente aporte jurídico para mejor 
resolver.  

 
INFORME TÉCNICO 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de alineamiento 
para terrenos con frente a servidumbre de paso en la Urbanización Soleares. 
 



  

I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 

Mediante el trámite número 2400, el señor Arturo Espinoza Soley, presenta al Concejo Municipal 
la solicitud formal de evaluación de alineamiento de terrenos frente a una servidumbre de paso, 
dentro de la Urbanización Soleares que para efectos de los terrenos que dan origen a la 
Urbanización se adoptó un alineamiento superior a lo normado reglamentariamente y que fue 
aprobado por el Concejo Municipal. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Sesión Ordinaria 38-2018, artículo 30, celebrada el 9 de julio y ratificada el 16 de julio de 2019. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 30. Se conoce trámite 2400 de Arturo Espinoza Soley, correo electrónico 
aesoley@gmail.com. Les solicito de manera respetuosa se realice una variación a la resolución 
emitida en el certificado de uso de suelo Trámite 505, para la propiedad con el Plano Catastro 
H-2010875-2017, ubicado en el residencial Soleares, distrito La Ribera de Belén. Este 
certificado fue extendido el 21 de febrero del 2018, indicando en una nota que se debe cumplir 
con un retiro frontal mínimo de 7 m para cualquier construcción dentro de la propiedad. Esto 
según lo indicado en el acuerdo del Concejo Municipal de Belén, en el artículo 5 de la Sesión 
Ordinaria 53-2011 del 13 de setiembre del 2011. Este retiro está indicado para las propiedades 
establecidas inicialmente cuando se desarrolló el Residencial Soleares, teniendo estas 12 m de 
frente por 40m de fondo en promedio, además de estar ubicadas frente a calle pública dentro 
del residencial. Dicho lineamiento fue solicitado para dar una imagen urbano residencial de 
mayor amplitud al frente de las propiedades del proyecto. La propiedad presente en esta 
solicitud forma parte de una segregación de lotes creada posterior al desarrollo inicial de la 
residencia, teniendo esta característica distinta respecto a las demás propiedades del 
Residencial, tanto de dimensiones como de acceso a la misma. Manifiesto lo anterior, presento 
las siguientes razones para que se realice la modificación en el retiro frontal mínimo, dada en 
dicha resolución: 
 
Propiedad no se encuentra frente a la calle pública, esta se encuentra frente a una servidumbre 
de paso. La servidumbre de paso con el plano de catastro H-2010872-2017, frente a la 
propiedad, es exclusiva para la entrada y salida a través de esta. Base con la prevista para 
colocar medidor eléctrico no se encuentra frente a la propiedad éste se encuentra ubicado frente 
a la calle pública del residencial, donde se inicia la servidumbre de paso, aproximadamente a 
30 m de fondo, lo cual hace que su relación frente/fondo sea menor con base a las propiedades 
establecidas cuando se creó el residencial. Este retiro frontal mínimo de 7m, impide el 
aprovechamiento del terreno para la construcción de una vivienda, debido a que esta quedaría 
al fondo de la propiedad. Según el Plan Regulador vigente en el cantón de Belén, en el artículo 
5, refiriéndose a la Zona Residencia de Media Densidad (ZRMD), donde se encuentra ubicada 
la presente propiedad, en su inciso 2.3 el retito frontal mínimo desde el borde interior de la acera, 
para cualquier construcción será de 3 metros. 
 



  

Documentos adjuntos 

Copia Plano catastro de la propiedad y servidumbre de paso 

Copia certificada de uso de suelo 

Copia cédula del propietario 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
III. ANTECEDENTES:  

 
La Urbanización Soleares se ubica en el distrito 2° La Ribera y fue construida con la Licencia 
de Construcción N°6685, aprobada por el Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°44-2008, 
articulo 42 de fecha 22 de julio de 2008.  Este Proyecto residencial fue recibido por la 
Municipalidad de Belén, mediante acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°19-
2011, en que se dan por recibidas las obras de infraestructura de dicha urbanización.  El sector 
donde se localiza la Urbanización Soleares es Residencial de media densidad para lotes de 250 
m2 y un frente de 10 m, no obstante, el Proyecto se constituyó de 21 lotes con un área promedio 
de 710.48 m2, un área de lote residencial mínimo de 424 m2 (Lote 9) y un lote residencial 
máximo de 3109 m2 (Lote 19). 
 
Producto de la segregación de los lotes de la Urbanización Soleares, entre otros se generó la 
finca según el Plano Catastrado H-1541148-2011, que corresponde al lote N°10, terreno que 
posteriormente fue segregado en 4 lotes que fueron inscritos en los Folios Reales 256618, 
256619, 256620 y 229911. 
 



  

 
Lote N10. Urbanización Soleares. 
 

IV. UBICACIÓN DE LOTES SEGREGADOS EN LA URBANIZACIÓN SOLEARES- LOTE 
N°10.   

 



  

 
 

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE TERRENOS SEGREGADOS-LOTE N°10.  De acuerdo con 
la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el Informe Registral 
de las fincas que enfrentan a servidumbre de paso en la Urbanización Soleares. 
 

Informe Registral -Finca 229911 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 229911 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
 

NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 

NORTE: LOTE CUATRO SEGREGADO 
SUR: FACILIDADES COMUNALES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
ESTE: SERVIDUMBRE DE PASO 
OESTE: MANUEL ANTONIO SALAS PEREIRA 

 

 
MIDE: TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2010873-2017 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020229911__ 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00208145

 

DERECHO

000 
 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL

 

 

VALOR FISCAL: 4,241,000.00 COLONES 
PROPIETARIO 



  

MARIANO MUÑOZ CORRALES 
CEDULA IDENTIDAD 1-1470-0387 
ESTADO CIVIL: SOLTERO 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIENTO OCHO MIL DOLARES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00319407-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25 DE MAYO DE 2018 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 2018-51759-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00229911- - -000 
INICIA EL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
LONGITUD: 37.85 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 229911-000 4 256617-000  
4 256618-000  

4 256619-000  

4 256620-000  
 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
HIPOTECA 
CITAS: 2018-319407-01-0002-001 
MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y UN COLONES CON VEINTITRES CENTIMOS 
INTERESES: AL TIPO DEL 8% ANUAL 
INICIA: 21 DE MAYO DE 2018 
VENCE: 21 DE MAYO DE 2048 
FORMA DE PAGO: MEDIANTE 360 CUOTAS MENSUALES, CONSECUTIVAS Y VENCIDAS; 
LAS 1ERAS 36 CUOTAS POR LA SUMA DE ¢454.696,70, QUE CONTIENEN 
AMORTIZACIÓN E INTERESES CORRIENTES, SEGÚN LO PACTADO POR LAS PARTES 
EN EL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL CRÉDITO. 
RENUNCIAS: DOMICILIO Y REQUERIMIENTOS DE PAGO 
RESPONDE POR: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y UN COLONES CON VEINTITRES CENTIMOS 
GRADO: PRIMER GRADO 
BASE DE REMATE: CAPITAL+INTERES 
ACREEDOR 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 



  

CEDULA JURIDICA 4-000-042134 
DEUDOR 
MARIANO MUÑOZ CORRALES 
CEDULA IDENTIDAD 1-1470-0387 
ESTADO CIVIL: SOLTERO 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY  
 

 

Informe Registral -Finca 256620 
 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 256620 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: NO HAY 
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 

NORTE: LOTE TRES SEGREGADO 
SUR: RESTO 
ESTE: SERVIDUMBRE DE PASO 
OESTE: OSCAR ORLANDO VIQUEZ

 

 
MIDE: TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2010874-2017 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020256620__ 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00229911

 

DERECHO

000 
 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL

 

 

VALOR FISCAL: 4,218,000.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
3-101-748280 SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-748280 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00409545-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 04 DE JULIO DE 2018 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 2018-51759-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00256620- - -000 
INICIA EL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
LONGITUD: 37.85 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 



  

A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 229911-000 4 256617-000  
4 256618-000  

4 256619-000  

4 256620-000  
 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 

 
Informe Registral -Finca 256619 

 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 256619 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 

NORTE: LOTE DOS SEGREGADO 
SUR: LOTE CUATRO A SEGREGAR 
ESTE: SERVIDUMBRE DE PASO 
OESTE: OSCAR ORLANDO VIQUEZ

 

 
MIDE: TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2010875-2017 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020256619__ 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00229911

 

DERECHO

000 
 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL

 

 

VALOR FISCAL: 4,218,000.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
ARTURO ESPINOZA SOLEY 
CEDULA IDENTIDAD 1-0939-0899 
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIENTO TRES MIL DOLARES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00276371-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09 DE MAYO DE 2018 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 2018-51759-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00256619- - -000 
INICIA EL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
LONGITUD: 37.85 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 



  

A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 229911-000 4 256617-000  
4 256618-000  

4 256619-000  

4 256620-000  
 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY  
 

 

 
Informe Registral -Finca 256618 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 256618 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: NO HAY 
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 

NORTE: GEMA CHAVEZ ZAMORA 
SUR: LOTE TRES A SEGREGAR Y SERVIDUMBRE DE PASO
ESTE: DECIPRINO BELESOL S.A. 
OESTE: OSCAR ORLANDO VIQUEZ 

 

MIDE: CUATROCIENTOS VEINTIDOS METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2011281-2017 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020256618__ 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00229911

 

DERECHO

000 
 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL

 

 

VALOR FISCAL: 61,713,725.01 COLONES 
PROPIETARIO: 
LILLIAM SOLIS HERNANDEZ 
CEDULA IDENTIDAD 4-0144-0006 
ESTADO CIVIL: CASADO UNA VEZ 
ESTIMACIÓN O PRECIO: CINCO MILLONES COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00658211-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY  

HIPOTECA 
CITAS: 573-39058-01-0014-001 
MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES 
INTERESES: TASA PISO SEGUN TASA BASICA PASIVA DEL BANCO CENTRAL A LA HORA DE 
OTORGAR EL CREDITO INICIALMENTE DEL 9.75 POR CIENTO ANUAL VARIABLE 
INICIA: 09 DE OCTUBRE DE 2007 
VENCE: 09 DE OCTUBRE DE 2032 
FORMA DE PAGO: CUOTAS SEMANALES CONSCEUTIVAS DE 62.921,00 COLONES CADA UNA 
RENUNCIAS: DOMICILIO, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO 
RESPONDE POR: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES 
GRADO: PRIMER GRADO 



  

BASE DE REMATE: CAPITAL ADEUDAD 
ACREEDOR 
BANCO DE COSTA RICA 
CEDULA JURIDICA 4-000-000019 
DEUDOR 
LILLIAM SOLIS HERNANDEZ 
CEDULA IDENTIDAD 4-0144-0006 
ESTADO CIVIL: CASADO UNA VEZ 
DEUDOR 
YILARY FRANCELLA ARTAVIA SOLIS 
CEDULA IDENTIDAD 7-0183-0267 
ESTADO CIVIL: SOLTERO 
CANCELACIONES PARCIALES: SI HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
HIPOTECA 
CITAS: 2010-327860-01-0007-001 
MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 
COLONES CON UN CENTIMOS 
INTERESES: TASA PASIVA DEL BANCO CENTRAL SIETE PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO 
ANUAL VARIABLE 
INICIA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 
VENCE: 12 DE NOVIEMBRE DE 2040 
FORMA DE PAGO: POR MEDIO DE TREINTA AÑOS EN CUOTAS MENSUALES, DE 69.658.85 
COLONES CADA UNA 
RENUNCIAS: DOMICILIO, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO 
RESPONDE POR: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO COLONES CON UN CENTIMOS 
GRADO: SEGUNDO GRADO 
BASE DE REMATE: CAPITAL ADEUDAD 
ACREEDOR 
BANCO DE COSTA RICA 
CEDULA JURIDICA 4-000-000019 
DEUDOR 
LILLIAM SOLIS HERNANDEZ 
CEDULA IDENTIDAD 4-0144-0006 
ESTADO CIVIL: CASADO UNA VEZ 
DEUDOR 
GIOVANNI ANTONIO ARTAVIA MARIN 
MENOR NACIONAL 0106610545 
ESTADO CIVIL: CASADO UNA VEZ 



  

CANCELACIONES PARCIALES: SI HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 2018-51759-01-0004-001 
AFECTA A FINCA: 4-00256618- - -000 
INICIA EL: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
LONGITUD: 37.85 METROS 
ANCHO: 5.00 METROS 
RUMBO: SUR A NORTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 229911-000 4 256617-000  
4 256618-000  

4 256619-000  

4 256620-000  
 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
HIPOTECA 
CITAS: 2019-315669-01-0001-001 
MONTO: DIEZ MILLONES DE COLONES 
INTERESES: COMPUESTA POR 2 FACTORES UNO VARIABLE QUE CORRESPONDE ALA 
TBPBCCR, MAS UN FACTOR FIJO DE 8 PP POR RIESGO COMERCIAL 
INICIA: 21 DE MAYO DE 2019 
VENCE: 21 DE MAYO DE 2024 
FORMA DE PAGO: MEDIANTE CUOTAS MENSUALES, VARIBALES, CONSECUTIVAS 
INCIALMENTE DE C135.853.44 
RENUNCIAS: DOMICILIO, REQUERIMIENTOS DE PAGO Y TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO 
RESPONDE POR: DIEZ MILLONES DE COLONES 
GRADO: TERCER GRADO 
BASE DE REMATE: CAPITAL INTERES 
ACREEDOR 
BANCO DE COSTA RICA 
CEDULA JURIDICA 4-000-000019 
DEUDOR 
LILLIAM SOLIS HERNANDEZ 
CEDULA IDENTIDAD 4-0144-0006 
ESTADO CIVIL: CASADO UNA VEZ 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 



  

VI.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:  Según la Zonificación del Plan Regulador 
vigente las fincas de interés con frente a servidumbre de paso en la Urbanización Soleares, se 
encuentran en Zona Residencial de Media Densidad con las siguientes condiciones:  Esta zona 
corresponde a los sectores semiurbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, 
disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las zonas de protección, no permiten una 
densidad mayor a la indicada. 
 
Usos permitidos 
1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 

 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 

cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
 

3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría 
de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así 
como cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no 
confinables” a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con 
una cobertura no mayor del 50% del área del lote. 

 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
Requisitos 
 2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de 

tener ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
 2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
 2.6 Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 

 
VII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES.  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), 
una finca está en baja vulnerabilidad y tres de las fincas se localizan en la Zona de Media 
Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas Subterráneas y según la “Matriz de Criterios de 
Usos del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del 
Recurso Hídrico” para la Zona de Media Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las 
aguas subterráneas, y propiamente lo referente a vivienda, se puede permitir sujeto a diseño 
apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. La densidad de población 
debe ser inferior a 75 hab / ha o lotes de 650 m2. El área de impermeabilización por hectárea 
no debe sobrepasar el 30%.   
 



  

 
 
VIII- ALINEAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN -URBANIZACIÓN SOLEARES.  Según la 
Zonificación del Plan Regulador vigente la Urbanización Soleares se encuentra en Zona 
Residencial de Media Densidad y para efectos de retiros se establece: 
 
 Frontal no será menor de 3,00 metros. 
 -Lateral no se exige, solo en caso de tener ventanas, el cual será de 3,00 metros. –  
 Posterior no será menor de 3,00 metros. 

 
IX- ALINEAMIENTO FRONTAL y OTROS ASPECTOS TECNICOS RECOMENDADO POR EL 
DESARROLLADOR Y AVALADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

Acta Sesión Ordinaria 53-2011 / 06 de Setiembre del 2011 
ARTICULO 5. ACTA 52, ARTICULO 17. Se somete a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-
M-556-2011 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando CTA-006-2011, suscrito 



  

por el ingeniero José L. Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa, por medio del 
que presenta Informe realizado por el Comité Técnico Administrativo referente a la propuesta de 
regulación del proyecto Urbanización Residencial Soleares; lo anterior atendiendo lo solicitado 
por ese Concejo durante la sesión ordinaria Nº45-2011 en su capítulo VII, artículo 35. Al respecto 
trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones que estimen 
pertinentes.    
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 45-2011, 
Capitulo VII, Articulo N°35, de fecha 4 de agosto de 2011, y la Alcaldía Municipal en forma 
expresa, para que la Administración realizara un análisis y emitiera una recomendación técnica y 
legal a la propuesta presentada por los representantes del Proyecto de Urbanización Residencial 
Soleares, mediante los tramites 1630 y 3185 respectivamente, se informa: El lunes 29 de agosto 
de 2011 a las 13 horas en la Oficina del Plan Regulador, se lleva a cabo reunión del Comité 
Técnico Administrativo y se procede con el análisis de la propuesta de ampliación en el retiro 
frontal para línea de construcción de los lotes de la Urbanización Residencial Soleares. 
 

Sesión de Trabajo 
29 de agosto de 2011  

 
Unidades Administrativas                         Representantes                        Firma 
 
Dirección Operativa                                  Ing. José Luis Zumbado Chaves __________ 
 
Dirección Servicios Públicos                    Ing. Denis Mena Muñoz            ____________ 
 
Proceso de Acueductos                            Ing. Eduardo Solano Mora         ___________ 
 
Unidad de Desarrollo Urbano                   Arq. Luis A. Bogantes Miranda___________ 
 
Unidad de Obras                                       Ing. Oscar Hernández Ramirez___________ 

 
Unidad Ambiental                                      Lic. Esteban Ávila Fuentes       ____________ 
 

       Dirección Jurídica                                      Lic. Francisco Ugarte Soto        ____________  
 

Tema: Ampliación al retiro de construcción y otros para el Proyecto Residencial Urbanización 
Soleares.  

 
Propietario: José Gerardo Carvajal González, cedula 1-720-481 (En calidad Fiduciaria). 
 
Ubicación: Distrito 3 La Ribera, Cantón 7, Belén, Provincia 4, Heredia, de la Iglesia Católica 300 
metros este. 
 
Datos de Registro: Finca inscrita en el Folio Real 40208145-000, Plano de Catastro H-955230-
2004. 
 



  

Antecedentes Generales:  
 El Concejo Municipal de Belén aprobó en la Sesión Ordinaria 44-2008, Articulo 42 del 22 
de julio de 2008, el permiso de construcción N°6685-2005 para la Urbanización Soleares. 

 
 El Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria 19-2011 da por recibidas las obras 
de infraestructura de la Urbanización Soleares. 
 
Análisis General: El Proyecto Urbanístico Residencial Soleares se desarrolla en una finca de 
20459 m2 en una Zona Residencial de Mediana Densidad y con 22 lotes aptos para la 
construcción de viviendas con 425 m2 en promedio, aunque los lotes 10,18 y 19 mantienen 
áreas superiores. El sector donde se desarrolla el Proyecto de interés es una zona urbana que, 
por su infraestructura, disponibilidad de servicios y valor del suelo entre otros, no permite una 
densidad mayor. A continuación, se describen los requisitos de la zona y la matriz resumen del 
proyecto:  
 
Requisitos: 
Área mínima: 250.00 m2. 
Frente mínimo:10.00 m. 
Retiros: 3.00 m para frontal y posterior. Para retiros laterales no se exigen, solamente en caso 
de tener ventanas, el cual será de 3.00 m. 
Cobertura: 70% del área del lote. 
Altura: No excederá de 10.00 m o tres pisos. 
Densidad: 200 habitantes por hectárea. 

 
Matriz Resumen del Proyecto: 

 
TABLA DE UTILIZACIÓN DE ÁREAS 

DESCRIPCION ELEMENTO M²   % 
URBANIZACIÓN 

  

  PARCIAL  SOBTOTAL TOTAL PARCIAL  
SUB-

TOTAL  TOTAL 

VENDIBLE 
LOTES 
RESIDENCIALES 14,920,00 15,465,00  75,590 75,590  

 
LOTE 
COMERCIAL 545,00      

PRIVADO 
RESERVAS 
PROPIETARIO 18,00 18,00  0,088 0,088  

VIALIDAD CALLES 1,522,00   7,439  89,980 

 ZONA VERDE 886,00 2,926,00 20,459, 4,33 14,302  

 ACERAS 518,00   2,532   

 
JUEGOS 
INFANTILES 1,191,00   5,821   

ÁREA 
PÚBLICA PARQUE 513,00 2,050,00  2,507 10,020 10,020 

 
FACILIDADES 
COMUNALES 346,00   1,69   

ÁREA TOTAL URBANIZABLE 20,459,00     100 
        
ÁREA TOTAL DE FINCA 20,459,00     



  

        
NUMERO DE LOTES 
RESIDENCIALES     21  
ÁREA DE LOTE RESIDENCIAL 
PROMEDIO 710,48 m2     
ÁREA DE LOTE RESIDENCIAL 
MINIMO 424,00 m2.  LOTE N°09    
ÁREA DE LOTE RESIDENCIAL 
MÁXIMO 3,109,00 m2. LOTE N°19    
NUMERO DE LOTES 
COMECIALES      1  

ÁREA DE LOTE COMERCIAL 545,00 m2. LOTE N°1    
TOTAL, DE LOTES 
RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES      22 

 
JUEGOS 
INFANTILES 54,14 m2. POR LOTE    

ÁREA 
PÚBLICA PARQUE  23,32 m2. POR LOTE    

POR LOTE 
FACILIDADES 
COMUNALES 15,73 m2. POR LOTE    

 

TOTAL, 
ÁREAS 
PÚBLICAS 93,18 m2. POR LOTE    

         

Foto del Diseño de Sitio 
 

 
 

Análisis Técnico de la Propuesta del Desarrollador: 
1. A fin de preservar la belleza del entorno, la calidad de vida para los futuros residentes y la 

idoneidad de los servicios públicos (por capacidad de infraestructura), la densidad 
habitacional máxima se limita expresamente a una residencia cada 425m2 de lote. 
 



  

Respuesta: La propuesta es aceptable ya que concuerda con la disposición complementaria del 
Artículo 14.1 del Actual Plan Regulador la que establece una relación de una vivienda por lote 
considerando el lote mínimo de la zona en la que se ubica el proyecto. 

 
Foto General del Proyecto 

 

 
2. Para salvaguardar las zonas verdes y los árboles existentes en el residencial, se establece 

que el retiro frontal mínimo para cualquier construcción en cualquier lote (medido desde el 
borde interior de acera) será de 7 metros. Esta zona se destinará a ante jardín, y en ella no 
se podrá construir ningún elemento que sobrepase 20 cms sobre el terreno natural, salvo 
que se trate de postes de alumbrado; por tanto, quedan expresamente prohibidas en tal 
antejardín, las cocheras techadas, los “planché”, las tapias, verjas o cualquier elemento de 
cerramiento vertical. Las pistas para acceso vehicular o peatonal, construidas a nivel de 
terreno en esta zona de antejardín, se deben limitar a un máximo de 20% del área del retiro 
frontal. 

 
Respuesta: La propuesta es aceptable ya que la zona es de Mediana Densidad, con lotes 
de 10.00 metros de frente y 25.00 metros de fondo, para un área promedio de 250 m2. El 
proyecto Soleares establece lotes con 11.00 metros de frente y 40.00 metros de fondo en 
promedio. Si consideramos 40.00 metros de fondo tenemos 15.00 metros adicionales al 
fondo del lote tipo de la zona y si dividimos esta diferencia entre dos, nos da 7.50 metros 
para el retiro frontal, lo cual matemáticamente es razonable con la finalidad de tener mayor 
amplitud en los antejardines. Las pistas para acceso vehicular tendrán que construirse en 
forma separada del acceso peatonal en cumplimiento con la Ley 7600. 

 



  

                                            Foto Retiro Frontal 

 
3. Para preservar alguna zona verde y dado que se ha sembrado árboles frutales en el fondo 

de todos los lotes, la cobertura máxima de construcción en los lotes será el equivalente a 
60% del área total de cada lote, debiendo destinarse el 40% restante exclusivamente a zonas 
verdes arborizadas, jardines y patios no cubiertos. 
 
Respuesta: La propuesta es aceptable ya que la zona es de Mediana Densidad, con un área 
promedio de lote tipo de 250.00 m2 y con una cobertura del 70% equivalente a 175.00 m2 
(huella de edificio). Los lotes del proyecto Soleares tienen en promedio 425.00m2 y si se le 
aplica un 60% de cobertura equivale a 255.00 m2 (huella de construcción), lo cual 
matemáticamente es razonable ya que no se afecta el área mínima de construcción 
establecida en la zona, sino por el contrario se amplía en 80m2 adicionales y se preservan 
las zonas verdes y los árboles existentes.  

 
4. Se confirma que los lotes del Residencial Soleares tienen carácter exclusivamente 

residencial, no pudiendo modificarse bajo ninguna razón o concepto tal carácter, porque esto 
afectaría la calidad de vida del residencial, por tanto, no se puede construir ninguna obra o 
infraestructura que pueda funcionar como, habilitar, integrar de cualquier manera, o dar paso 
a locales comerciales, instalaciones industriales o instituciones educativas. El lote numerado 
uno, originalmente destinado a uso comercial por reglamento urbano, debe limitar su 
funcionamiento futuro a actividades que bajo ningún concepto induzcan contaminación de 
cualquier tipo o puedan afectar la calidad de vida del residencial. 
 
Respuesta: La propuesta es aceptable ya que la zona es Residencial y el Proyecto se 
encuentra aprobado y recibido tanto por el INVU como por la Municipalidad por lo que el uso 
establecido en el Diseño de Sitio de la Urbanización no puede ser variado constituyéndose 
este como Mapa Oficial de la Urbanización con carácter estrictamente Residencial. 

 



  

Foto plano Mosaico Catastral con sellos. 

 
5. El residencial Soleares cuenta con su propia red de alcantarillado sanitario, pero en el tanto 

no se cuente con colector municipal en la avenida central de la Ribera de Belén, cada 
residencia de Soleares deberá prever y construir en su antejardín, un sistema de tratamiento 
de aguas residuales, que debe cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud y debe 
ser aprobado por las autoridades competentes de la Municipalidad de Belén, de manera que 
en lo fundamental se garantice la calidad de efluente resultante del proceso. Como 
complemento a este criterio resulta indispensable que la zona prevista como antejardín o 
retiro frontal se mantenga con cobertura vegetal y no se impermeabilice con construcciones. 

 
Respuesta: La propuesta es aceptable ya que el Reglamento de xx establece la Competencia 
de la Unidad de Alcantarillado Sanitario para la aprobación del Sistema de disposición Sanitaria 
de Aguas Residuales y la Ubicación de dicho Sistema en el antejardín. En cuanto a la zona 
prevista como antejardín o retiro frontal esta debe mantenerse con cobertura vegetal y no se 
debe impermeabilizarse salvo los espacios disponibles para accesos vehiculares y peatonales. 



  

 
Por tanto: El Comité Técnico Administrativo avala las Propuestas planteadas por el 
Desarrollador de la Urbanización Soleares con los ajustes indicados en cada respuesta del 
presente informe debido a que se garantiza una mejor calidad de vida para los futuros 
residentes, se preservan las zonas verdes y arboles existentes y la propuesta armoniza con la 
reglamentación del Plan Regulador actual.  

 
Recomendación: Que el Concejo Municipal apruebe mediante un acuerdo municipal las 
propuestas planteadas por el desarrollador de la Urbanización Soleares con los ajustes 
indicados por el Comité Técnico Administrativo para su aplicación posterior por parte de la 
Unidad de Control Constructivo y la Unidad de Alcantarillado Sanitario y la Unidad Ambiental.  

 
La Presidenta Municipal María de los Ángeles Segura, pronuncia en relación con el oficio que 
presentó por parte de la administración a la solicitud que hicieron los desarrollados del Proyecto 
Soleares, que la justificación tanto técnica como legal es muy amplia y no tengo ninguna 
objeción en aprobar lo solicitado.  

 
El Regidor Mauricio Villalobos, manifiesta que es una excelente urbanización, por eso, en su 
momento se les felicito por el desarrollo. Con relación a la petición, tiene dudas de si el Consejo 
debe aprobar las regulaciones que los desarrolladores proponen para dicha urbanización, 
aunque sean de mejores condiciones que las establecidas en el actual Plan Regulador. Es una 
urbanización de carácter público que se desarrolla en una zona urbana de mediana densidad y 
los requisitos para construir están ya definidos en el actual Plan Regulador. Por lo tanto, 
estaríamos estableciendo una diferenciación y cambiando algunas condiciones, acción que 
podría abrir un portillo para que futuros desarrolladores soliciten lo mismo. Le parece que el Plan 
Regulador por su carácter legal es el que indica cuales son los requisitos para construir. Que si 
quieren regulaciones propias, que sean ellos mismos las que las establezcan en coordinación 
con los interesados. 

 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, detalla que el Área Técnica, la Dirección Jurídica se 
reunieron con el desarrollador, lo que está claro, es que el Plan Regulador es el que prevalece 
como norma superior, el desarrollador quería que el Concejo de forma unánime pudiera avalar 
la existencia de esos requisitos, porque en la venta del proyecto iba a generar un componente 
ambiental muy importante. 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Ángeles 
Segura, Miguel Alfaro, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Mauricio Villalobos: PRIMERO: Avalar el memorando DO-0232-2011 y el CTA-006-
2011 en relación con el Informe Técnico/ Propuesta para retiro frontal Urbanización Soleares, 
en base al criterio técnico y legal expuesto. SEGUNDO: Aprobar las propuestas planteadas por 
el desarrollador de la Urbanización Soleares con los ajustes indicados por el Comité Técnico 
Administrativo para su aplicación posterior por parte de la Unidad de Control Constructivo, la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario y la Unidad Ambiental. 

 



  

IX- ANALISIS TECNICO DE LA GESTION NÚMERO 2400- EVALUACIÓN DE ALINEAMIENTO 
DE TERRENOS FRENTE A UNA SERVIDUMBRE DE PASO DENTRO DE LA URBANIZACIÓN 
SOLEARES 

 
La Urbanización Soleares se desarrolló en una Zona Residencial de Mediana Densidad con 22 
lotes aptos para la construcción de viviendas y con áreas de lotes superiores a 250 m2 y con 
una cobertura de 70% del área del lote.  La infraestructura de este Proyecto Urbanístico se 
realizó con el permiso de construcción N°6685, que fue aprobada por el Concejo Municipal de 
la sesión ordinaria N° 44-2008, articulo 42 de fecha 22 de julio de 2008, y posteriormente las 
obras de infraestructura fueron recibidas mediante acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria N°19-2011.  Los requisitos según Plan Regulador para construir en zona residencial 
de mediana densidad y tratándose de un Proyecto construido y recibido antes de la creación y 
oficialización del Mapa de Vulnerabilidad y en aplicación del artículo 34 de la constitución 
Política, son: 
 
 Área mínima:  250.00 m2. 
 Frente mínimo: 10.00 m. 
 Retiros:   3.00 m para frontal y posterior. Para retiros laterales no se exigen, 

solamente en caso de tener ventanas, el cual será de 3.00 m. 
 Cobertura:  70% del área del lote. 
 Altura:   No excederá de 10.00 m o tres pisos. 
 Densidad:  200 habitantes por hectárea. 

 
Producto de la segregación de los lotes de la Urbanización Soleares, entre otros se generó la 
finca según el Plano Catastrado H-1541148-2011, que corresponde al lote N°10, mismo que 
posteriormente fue segregado en 4 lotes con frente a servidumbre de paso constituyéndose las 
fincas inscritas en los folios reales 256618,256619,256620 y 229911. 

 

 
 

Con relación al retiro frontal para posterior construcción de viviendas, el Plan Regulador 
establece 3.00 m, no obstante, el Desarrollador gestionó a la Municipalidad que para 



  

salvaguardar las zonas verdes y los árboles existentes en el residencial, se propone un retiro 
frontal mínimo para cualquier construcción en cualquier lote (medido desde el borde interior de 
acera) de 7 metros, destinándose esta zona a antejardín, y en ella no se podrá construir ningún 
elemento que sobrepase 20 cms sobre el terreno natural, salvo que se trate de postes de 
alumbrado; por lo tanto, quedando expresamente prohibidas en tal antejardín, las cocheras 
techadas, los “planché”, las tapias, verjas o cualquier elemento de cerramiento vertical y que las 
pistas para acceso vehicular o peatonal, construidas a nivel de terreno en esta zona de 
antejardín, se deben limitar a un máximo de 20% del área del retiro frontal. 

 
De igual manera para preservar las zonas verdes y dado que se ha sembrado árboles frutales 
en el fondo de todos los lotes, se propone que la cobertura máxima de construcción en los lotes 
será el equivalente a 60% del área total de cada lote, debiendo destinarse el 40% restante 
exclusivamente a zonas verdes arborizadas, jardines y patios no cubiertos, para uso residencial.  
Que, para preservar la belleza del entorno, la calidad de vida para los futuros residentes y la 
idoneidad de los servicios públicos (por capacidad de infraestructura), la densidad habitacional 
máxima se limite expresamente a una residencia cada 425m2 de lote.  Finalmente que el 
residencial Soleares cuenta con su propia red de alcantarillado sanitario, pero en el tanto no se 
cuente con colector municipal en la avenida central de la Ribera de Belén, cada residencia de 
Soleares deberá prever y construir en su antejardín, un sistema de tratamiento de aguas 
residuales, que debe cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud y debe ser aprobado 
por las autoridades competentes de la Municipalidad de Belén, de manera que en lo fundamental 
se garantice la calidad de efluente resultante del proceso. Como complemento a este criterio 
resulta indispensable que la zona prevista como antejardín o retiro frontal se mantenga con 
cobertura vegetal y no se impermeabilice con construcciones. 

 
La gestión del Desarrollador fue analizada con anterioridad por la Dirección Operativa y la 
Comisión Técnica Administrativa recomendándose su aprobación, por lo que el Concejo 
Municipal por medio del acuerdo de la sesión ordinaria 5217-2011 de fecha 6 de setiembre de 
2011, acordó: PRIMERO: Avalar el memorando DO-0232-2011 y el CTA-006-2011 en relación 
con el Informe Técnico/ Propuesta para retiro frontal Urbanización Soleares, en base al criterio 
técnico y legal expuesto. SEGUNDO: Aprobar las propuestas planteadas por el desarrollador 
de la Urbanización Soleares con los ajustes indicados por el Comité Técnico Administrativo para 
su aplicación posterior por parte de la Unidad de Control Constructivo, la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario y la Unidad Ambiental. 

 
No obstante, a lo anterior, e interviniendo terceros como propietarios registrales de los lotes, el 
lote N° 10 de la Urbanización Soleares sometió a segregación la finca 229911 y esta se 
subdividió en 4 lotes que se registran en los Folios Reales del partido de Heredia, su matriculas 
000 para las fincas 256618,256619,256620 y el resto de la finca madre 229911. Dichos predios 
se representan gráficamente en los siguientes planos de catastro: 



  

      

 
 



  



  

 
 
Los Planos de interés fueron revisados y aprobados por la Unidad técnica competente mediante el 
trámite 4285-2017 de fecha 23 de octubre de 2017 y de acuerdo con la siguiente resolución: 



  

 
 



  

 
 

En cuanto a aspectos técnicos y ambientales de la Urbanización Soleares se puede definir que 
esta está en muy buen estado y en zona residencial de media densidad y en zona de 
vulnerabilidad media a la protección del recurso hídrico, por lo que se deben considerar los 
siguientes aspectos de carácter técnico, ambiental y legal. 

 
1. En cuanto a la red de agua potable el desarrollador debe construir la extensión de la red 

frente a la servidumbre e instalar los medidores de agua frente a calle pública. 
 

2. En cuanto a la red sanitaria, los lotes segregados deben considerar la articulación a la red 
del sistema sanitario de la Urbanización y se debe realizar el estudio técnico hidrogeológico 
avalado por el ente rector. 

 
3. En cuanto a la red de tendido eléctrico el desarrollador debe construir la extensión de la red 

eléctrica frente a servidumbre que habilita los lotes segregados. 
 



  

4. En cuanto a los requisitos para construcción en zona de media densidad, según el Plan 
Regulador del cantón de Belén, para las fincas inscritas en los folios reales 
256618,256619,256620 y 229911 y cualquier otra ante gestión de los interesados aplica: 

 
 Área mínima: 250.00 m2. 
 Frente mínimo: 10.00 m. 
 Retiros: 3.00 m para frontal y posterior. Para retiros laterales no se exigen, solamente en 

caso de tener ventanas, el cual será de 3.00 m. 
 Cobertura: 70% del área del lote. 
 Altura: No excederá de 10.00 m o tres pisos. 
 Densidad: 200 habitantes por hectárea. 

 
5. Actualmente está vigente el acuerdo de la Sesión Ordinaria 53-2011 de fecha 06 de 

Setiembre del 2011, donde se aprueba por parte del Concejo Municipal la propuesta del 
Desarrollador Soleares que fue conocida con anterioridad en la sesión ordinaria 52, articulo 
17 y de acuerdo con el análisis de Comisión Técnica Administrativa CTA-006-2011 y que 
para lo que interesa el retiro frontal se propone de 7.00 m para construcción.  El Concejo 
Municipal aprobó CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los 
Ángeles Segura, Miguel Alfaro, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA 
DEL REGIDOR Mauricio Villalobos: PRIMERO: Avalar el memorando DO-0232-2011 y el 
CTA-006-2011 en relación con el Informe Técnico/ Propuesta para retiro frontal 
Urbanización Soleares, con base al criterio técnico y legal expuesto. SEGUNDO: Aprobar 
las propuestas planteadas por el desarrollador de la Urbanización Soleares con los ajustes 
indicados por el Comité Técnico Administrativo para su aplicación posterior por parte de la 
Unidad de Control Constructivo, la Unidad de Alcantarillado Sanitario y la Unidad Ambiental.  
 

6. En el presente caso, el señor Arturo Espinoza Soley, presenta trámite en que solicita una 
variación a la resolución emitida en el certificado de uso de suelo N° trámite 505, para la 
propiedad con el Plano Catastro H-2010875-2017, ubicado en el residencial Soleares, 
distrito La Ribera de Belén que fue extendido el 21 de febrero del 2018, indicando en el 
mismo que se debe cumplir con un retiro frontal mínimo de 7 m para cualquier construcción 
dentro de la propiedad, según lo indicado en el acuerdo del Concejo Municipal de Belén, en 
el artículo 5 de la Sesión Ordinaria 53-2011 del 13 de setiembre del 2011. 

 
Según indica el señor Espinoza Soley el retiro frontal de 7 metros se acordó entre el 
desarrollador y la Municipalidad para las propiedades establecidas inicialmente cuando se 
desarrolló el Residencial Soleares, teniendo estas 12 m de frente por 40m de fondo en promedio, 
además de estar ubicadas frente a calle pública dentro del residencial y que dicho retiro fue 
solicitado para dar una imagen urbano residencial de mayor amplitud al frente de las 
propiedades del proyecto y que la propiedad producto de su solicitud forma parte de una 
segregación de lotes creada posterior al desarrollo inicial de la residencia, teniendo esta 
característica distinta respecto a las demás propiedades del Residencial, tanto de dimensiones 
como de acceso a la misma y solicita se realice la modificación en el retiro frontal mínimo, dada 
en la resolución del certificado de uso de suelo Trámite 505 ya que el retiro frontal mínimo de 
7m, impide el aprovechamiento del terreno para la construcción de una vivienda, debido a que 



  

esta quedaría al fondo de la propiedad y que según el Plan Regulador vigente en el cantón de 
Belén, en el artículo 5,Zona Residencia de Media Densidad (ZRMD), donde se localiza la 
propiedad de interés, en su inciso 2.3 el retito frontal mínimo desde el borde interior de la acera, 
para cualquier construcción es de 3 metros. 

 
7. Como se ha indicado anteriormente para la zona residencial de mediana densidad aplica 

un retiro frontal de 3.00 m según el Plan Regulador vigente por lo que la gestión del 
interesado tiene fundamento de tipo legal.  

 
X- ANALISIS JURIDICO DE LA GESTION NÚMERO 2400- EVALUACIÓN DE 
ALINEAMIENTO DE TERRENOS FRENTE A UNA SERVIDUMBRE DE PASO DENTRO DE 
LA URBANIZACIÓN SOLEARES. 

 
PLAN REGULADOR LOCAL.  El plan regulador local es aquel que emite la Municipalidad para 
ser aplicado dentro de los límites  de su territorio, la doctrina estima que es: “originario, porque 
no requiere la preexistencia de otro tipo de plan, es necesario para el ulterior desarrollo del 
planeamiento y para la gestión urbanística, se refiere a la ordenación integral del territorio; tiene 
el ámbito especial municipal….y presenta carácter operativo, porque sus determinaciones 
vinculan directamente el suelo a un estatuto urbanístico básico y legitiman la potestad 
ordenadora. (García de Enterría Eduardo y Parejo Alonso, citado por Carceler Fernández 
Antonio. Introducción al Derecho Urbanístico, Madrid, España, Editorial Tecnos S.A., 2° edición, 
1993). 

 
El plan regulador local es típico instrumento de ordenación del territorio municipal, por lo tanto, 
tienen alcance estrictamente local, constituyendo presupuesto de la actuación urbanística 
municipal. 

 
CARÁCTER NORMATIVO DEL PLAN REGULADOR:  Los planes Reguladores que emitan las 
Municipalidades en ejercicio de su competencia tienen carácter normativo. Sin embargo, con 
respecto a la jerarquía normativa de los planes reguladores, la Procuraduría General de la 
Republica ha indicado en su dictamen 456 del 20 de diciembre de 2007:  “si bien la Ley prevé 
la existencia de los reglamentos de urbanismo, su objetivo no es completar la ley, concretizar 
sus alcances, precisar o interpretar su contenido, sino que, como parte del plan Regulador de 
la localidad, los reglamentos establezcan la ordenación urbanística aplicable a un determinado 
territorio (…).  … Esos reglamentos a que hace referencia la Ley de Planificación Urbana 
integran el Plan Regulador en materia urbanística y carecen todos de la naturaleza de 
reglamento ejecutivo. Su objetivo no es, reiteramos, precisar, complementar e integrar una 
disposición legal, sino normar, dentro del proceso de planificación urbana, la utilización del suelo 
en el cantón de que se trate, estableciendo limitaciones sobre el uso de suelo y la construcción 
en áreas urbanas…”. (Los reglamentos ejecutivos son los reglamentos de aplicación para todo 
el territorio nacional). 

 
POLITICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  La Ley Orgánica del Ambiente, establece en 
su Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las municipalidades 
y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, 



  

tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y 
sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía 
entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
conservación del ambiente. 

 
JERARQUIZACIÓN Y ESPECIALIDAD NORMATIVA.  Las normas jurídicas están jerarquizadas 
según el mayor o menor grado de generalidad, en consecuencia, las normas superiores pueden 
modificar o derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben respetar el 
contenido de las normas superiores. Por ello si una norma inferior desconoce una norma 
superior, se produce una nulidad de la norma inferior pues viola el principio de jerarquía.  
Conforme explica Hans Kelsen el ordenamiento jurídico se caracteriza por regular su propia 
creación, en la medida que una norma jurídica determina el modo en que otra norma es creada 
y también, hasta cierto punto, los alcances del contenido de la misma. Así, la relación existente 
entre esas normas es una relación de supra e infra-ordenación. El ordenamiento jurídico debe 
ser entendido como un sistema dinámico en el cual las normas se articulan en diferentes niveles 
jerárquicos. 

 
Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico podemos encontrarnos con el problema de la 
existencia de antinomias normativas, que en palabras de Bobbio sería el encuentro de dos 
proposiciones incompatibles, las cuales, al no poder ser ambas verdaderas, por una regla de 
coherencia normativa, deberá el aplicador del derecho determinar cuál de ellas deberá 
prevalecer.  Como es sabido, jurídicamente varios criterios pueden ser utilizados para la solución 
de antinomias, el criterio cronológico el jerárquico o la especialidad de la norma.  A efecto de ir 
puntualizando la diferencia entre una norma especial y una general, es importante transcribir las 
definiciones del Tratadista Guillermo Cabanellas. 

 
“LEY ESPECIAL. La relativa a determinada materia, como las de aguas. Minas, propiedad 
intelectual, caza, pesca, hipotecaria, de contrabando, entre otra infinidad.- 1. - Razón y carácter. 
Se denominan especiales no sólo por la peculiaridad de su contenido, sino por apartarse de 
alguno de los códigos o textos fundamentales del ordenamiento jurídico de un país (…). 
Constituye, además, nota característica de las leyes especiales el que suelen ser orgánicas o 
completas, con inclusión de preceptos substantivos (los principios o prohibiciones del caso) y 
de normas adjetivas (las penales y procesales consiguientes para la efectividad de las mismas, 
y para sanción de sus infracciones). De no contener preceptos de esta naturaleza, rigen como 
supletorios o normales los textos substantivos penales y procesales comunes. -2 Vigencia. En 
caso de conflicto, la especial prevalece sobre la ley general (v); salvo ser ésta posterior y 
formular inequívocas disposiciones incompatibles con las especiales previas. LEY GENERAL. 
La que comprende por igual a todos los habitantes, súbditos o ciudadanos. La generalidad de 
la ley se contrapone a la particularidad, pero no a la especialidad (…)” (Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L... 2003, Piamonte 1730, 1 piso (1055), 
Bs, As, Argentina, páginas 161 y 163.) 

 
Por otro lado, es importante traer a colación el dictamen C-038-2003 de 14 de febrero del año 
en curso, de la Procuraduría General de la República que desarrolla de forma amplia y profunda 
el tema relativo a “los conflictos de normas en el tiempo”, señalando que existen tres criterios 



  

que el operador jurídico debe aplicar ante tales situaciones, como son: 1) el principio de la 
jerarquización normativa; 2) el principio de la que norma posterior deroga a la anterior; y 3) el 
principio de que la norma especial prevalece sobre la general.  De ese dictamen, es importante 
transcribir lo expresado sobre el tercer criterio: “La tercera, se expresa en el principio de que la 
norma especial prevalece sobre la general. Aquí estamos ante el supuesto de normas de igual 
jerarquía y que pueden tener o no la misma fecha de vigencia, debiendo optar el operador 
jurídico por la especial frente a la general”. También dentro de ese dictamen, al invocarse el 
principio de que la norma especial prevalece sobre la general, se hace referencia a otros criterios 
jurídicos de interés. 

 
Específicamente del dictamen C-061-2002 de 25 de febrero del 2002, la citada Procuraduría 
General de la Republica, ha dicho sobre la antinomia o contradicción de normas lo siguiente:  
“Como ha indicado en reiteradas ocasiones este Órgano Consultivo, las antinomias normativas 
pueden ser resueltas a través de tres criterios hermenéuticos diferentes: el jerárquico, el de 
especialidad y el cronológico. Se afirma la procedencia de este último, por cuanto la Ley de la 
Contraloría, N.7428, fue sancionada el 7 de setiembre de 1994, en tanto la Ley del Banco Central 
de Costa Rica, N.7556, es de 3 de noviembre de 1995. Pero, es sabido que la aplicación de los 
criterios de la hermenéutica jurídica no es absoluta, que estos criterios no constituyen una norma 
del ordenamiento ni tampoco un principio; son criterios que orientan al operador jurídico con el 
fin de determinar la aplicación de las normas.” 
 
CONTROL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA.  La Administración Pública guía su accionar 
por el principio de legalidad, sujeción que se encuentra fundamentada en los artículos 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la cual es 
reafirmada por la jurisprudencia constitucional y de los tribunales ordinarios. El sometimiento a 
la legalidad se entiende como el respeto y adecuación de la conducta de la Administración, tanto 
a las fuentes escritas como a las no escritas del ordenamiento jurídico. Conforme dicho principio, 
la legalidad significa un marco referencial positivo para el accionar de los poderes públicos, 
siendo insuficiente que sus actos sean compatibles con el ordenamiento; puesto que, además, 
es necesario que esos actos encuentren autorización en el marco jurídico: el contenido del acto 
autorizado debe ser predeterminado y deducible del ordenamiento.  

 
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.  La administración pública ante los derechos de 
los particulares debe aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad que cumple un rol 
de primer orden en el Derecho Administrativo, al proyectarse en diversos ámbitos. Así es de 
vital importancia como límite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa, al establecer la 
LGAP que no podrán dictarse actos administrativos discrecionales contrarios a las reglas 
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a los principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia (artículo 16, párrafo 1, 158, párrafo 4 y 160. 

 
EL ACTO ADMINISTRATIVO.  El acto administrativo no escapará al bloque de legalidad en 
tanto cumpla con dos requisitos irrenunciables: poseer los elementos objetivos y subjetivos del 
acto administrativo y, de otra parte, respetar los límites que el legislador le impuso al operador 
jurídico a efectos de poder externar conductas con cierta libertad para satisfacer el fin público.  
Dichos límites trascienden el ámbito de la “normalidad” (regida por conceptos preestablecidos y 



  

claramente definidos) para tutelarse por conceptos indeterminados que permitirán adecuar la 
conducta administrativa según la situación que se presente, sin que ello signifique operar fuera 
del ámbito legal.  

 
EL CERTIFICADO DE USO DE SUELO.  Con relación a los efectos Jurídicos del Certificado de 
Uso de Suelo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en un primer momento 
se estableció que el certificado de uso de suelo era un acto de naturaleza declarativa, y sobre 
el particular indicó en lo que interesa: “...es decir, acredita hechos o circunstancias, pero no crea 
ni modifica situaciones jurídicas, específicamente por medio de él, la Administración local 
acredita la conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la Zonificación respectiva, 
pero no otorga un permiso de construcción, sino que solamente acredita cuál es el uso debido 
según lo establecido reglamentariamente. De ahí que ese certificado sea exigible como uno de 
los requisitos -no el único- necesarios para que el ente municipal emita la respectiva autorización 
para construir o para emitir una licencia que permita ejercer determinada actividad, es decir, 
para dictar un acto administrativo que sí crea derechos subjetivos...”. (Resolución No 2005-644 
de las 18 horas 35 minutos del 25 de enero del 2005. En sentido similar No 1999-4336 de las 
14 horas 24 minutos del 4 de junio de 1999) 

 
En fechas más recientes, la misma Sala Constitucional sostuvo:  “...las constancias de uso de 
suelo tienen la virtud de conferir derechos subjetivos al particular, motivo por el cual no pueden 
ser desconocidas, a menos que se sigan los procedimientos que el ordenamiento estipula con 
ese propósito, en estricto apego al principio de la intangibilidad de los actos propios, y al derecho 
protegido en el artículo 34 constitucional...”. (Resolución No 2006-4715 de las 11 horas 39 
minutos del 31 de marzo de 2006, mediante la cual se reitera lo que se había señalado por esa 
Sala. En sentido similar 2003-1098 de las 16 horas 40 minutos del 11 de febrero de 2003). Este 
último asunto, se refiere al caso Jedton S.A (caso del Motel) contra esta Municipalidad. 
 
Por su parte la Sala Primera en la Resolución No 000866-F-S1-2013 de las 9 horas 55 minutos 
del 11 de julio del 2013 ha señalado:  “...La jurisprudencia más reciente de la Sala Constitucional 
ha preferido conceptualizar dichos certificados como un “acto favorable” y, en tanto tales, están 
cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios: (…) este certificado de uso de 
suelo conforme, es un acto favorable en virtud que habilita al administrado para gestionar un 
permiso de construcción y, eventualmente, solicitar otro tipo de licencias ( ver sentencia número 
2006-005832 de esta Sala), por consiguiente, para ser anulado o revisado debe la 
administración pública recurrida observar los requisitos formales y sustanciales establecidos en 
el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (…). La anulación del acto 
favorable otorgado al recurrente con inobservancia de lo indicado supra atentaría contra la teoría 
de los actos propios recogida de forma implícita en el numeral 34 de la Constitución Política. 
(Voto No 2010-12815 de las 9 horas 23 minutos del 30 de julio de 2010, en similar sentido 
consúltese, de las misma Sala Constitucional, la resolución No 2010-4161 de las 12 horas 8 
minutos del 26 de febrero de 2010) …”. 
 
En el mismo sentido la Sala Constitucional en el voto 9565-2017 de las 09:45:00 am del 
23/06/2017, dispuso en lo que interesa: 
 



  

“VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido 
que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la 
potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del 
administrado –favorable y desfavorablemente a la vez-; y que genera efectos jurídicos 
independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece 
limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo 
establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el 
ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas 
y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio 
de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación 
de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley 
General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832, 
2010-12815, y 2010-4161). 
 
En ese sentido, se debe considerar que corresponderá a cada órgano y ente del estado tomar 
las acciones útiles y necesarias para aplicar en su debida dimensión el criterio técnico científico 
que corresponda según lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración 
Pública que en lo que interesa señala: “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia”.  Con base a lo anterior la administración municipal de Belén deberá considerar 
en forma específica el análisis para la emisión de los certificados de uso de suelo a la luz de los 
votos antes citados con la finalidad de no establecer restricciones o limitaciones excesivas a los 
ciudadanos y así evitar posibles afectaciones. 

 
DERECHO ADQUIRIDO Y SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA.  La Constitución Política 
es clara en cuanto al respeto de derechos y situaciones adquiridas, hecho que se consagra en 
su artículo 34 que indica ARTICULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 
consolidadas.  Sobre este tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
emitido criterio por medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas y dos minutos del nueve 
de mayo del dos mil ocho y que entre otros establece:  “Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y 
‘situación jurídica consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina 
constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella 
circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien 
previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la 
esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio 
constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica consolidada’ representa no tanto un plus 
patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características 
jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto 
a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, 
sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido 
ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho 
condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la 
situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo ‘si..., entonces...’; vale 
decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la ‘situación jurídica consolidada’ implica 



  

que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho 
adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege -tornándola intangible- la 
situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de 
certeza jurídica. (El resaltado no es del original). 
 
En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la 
certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer 
el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había 
dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia 
(provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada…” (El 
resaltado no es del original).  Igualmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
ha indicado mediante Sentencia 1147-90 de las dieciséis horas del veintiuno de setiembre de 
mil novecientos noventa, entre otros que:  "...considera que el principio de irretroactividad, al igual 
que los demás relativos a los derechos o libertades fundamentales, no es tan solo formal, sino 
también y sobre todo material, de modo que resulta violado, no solo cuando una nueva norma o la 
reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al 
amparo de la dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la interpretación o la aplicación 
de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del derecho o situación 
que ella misma consagra." (El resaltado no es del original). 
 
Tomando en cuenta la gestión del interesado y considerando que la segregación practicada al 
lote N° 10 de la Urbanización Soleares ha sido aprobada por la Municipalidad de Belén, se debe 
considerar el Mapa de Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas para los nuevos 
lotes segregados y se debe aplicar la vulnerabilidad media, no así para los terrenos originarios 
de la Urbanización Soleares que corresponde a un proyecto existente que fue aprobado por las 
diferentes Instituciones Estatales y que cuenta con el respectivo Permiso de Construcción y que 
se procedió formalmente con la recepción de las Obras Públicas y se visaron los planos de 
catastro para efectos de construcción de vivienda previos al mapa denominado Vulnerabilidad 
a la contaminación de aguas subterráneas, 2010 y voto de la Sala Constitucional sobre la Matriz 
de criterios de usos del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la 
protección del recurso hídrico en el Cantón de Poás, 2012 ” por lo que no aplica en estos casos 
ya que se daría una limitación extrema que desconstitucionaliza el derecho de propiedad 
garantizado por el artículo 45 constitucional, aplicándose un efecto retroactivo en perjuicio de 
muchas personas y de sus  derechos patrimoniales ya adquiridos o de las situaciones jurídicas 
ya consolidadas según el artículo 34 constitucional. 
 
CONCLUSIONES:  

 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa que le confiere la Constitución 
Política, su jurisdicción territorial y su competencia se confiere al cantón de Belén, donde está a 
cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 
 
2. Las normas jurídicas están jerarquizadas según el mayor o menor grado de generalidad, por 
lo que se puede modificar o derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben 



  

respetar el contenido de las normas superiores. Por ello si una norma inferior desconoce una 
norma superior, se produce una nulidad de la norma inferior pues viola el principio de jerarquía. 

 
3. Que es aceptado jurídicamente que, en los conflictos de normas en el tiempo, existen tres 
criterios que el operador jurídico debe aplicar ante tales situaciones, como son: 1) el principio 
de la jerarquización normativa; 2) el principio de la que norma posterior deroga a la anterior; y 
3) el principio de que la norma especial prevalece sobre la general. 
 
4. Actualmente se encuentra vigente y en ejecución el Plan Regulador del cantón de Belén y 
en cuanto a requisitos de zonificación, Plan Regulador esta como superior en competencia de 
carácter normativo sobre un acuerdo de Concejo Municipal. 

 
5. En el Cantón de Belén para el desarrollo de proyectos urbanísticos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 
6. La segregación de lotes autorizada por la Municipalidad en el lote N°10 de la Urbanización 
Soleares y que genera las fincas 256618,256619,256620 y 229911 como resto, deben 
ineludiblemente de construir la infraestructura requerida para los diferentes servicios que 
requieren y que no forman parte de la Infraestructura de la Urbanización recibida con 
anterioridad por la Municipalidad.   
 
7. La Comisión Técnica Administrativa no encuentra fundamento normativo para aplicar un 
retiro frontal mayor al establecido en el Plan Regulador del cantón de Belén y superior al retiro 
frontal acordado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 53-2011, artículo 5 del 6 de 
setiembre de 2011, (Acta 52, Articulo 17. No obstante apelando a los principios constitucionales 
de razonabilidad, proporcionalidad, además de una interpretación sistemática, lógica del 
ordenamiento jurídico y los principios de armonía y ornato del proyecto concebido desde su 
inicio es apropiado mantener los retiros frontales aprobados en los terrenos que originaron la 
Urbanización Solerares, no así para las segregaciones posteriores del lote N°10 ya que se 
estaría generando un retiro frontal superior a 7.00 m ya que la servidumbre de paso tiene un 
ancho de 5.00 m y pretender aplicar adicionalmente 7.00 m resultaría arbitrario y conforme con 
lo acordado entre el Desarrollador y la Municipalidad con anterioridad; amén de que sería lo 
más acorde con el retiro frontal establecido por el Plan Regulador, para la zona donde se ubica 
el mencionado desarrollo. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
1. Se mantenga lo dispuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo de la sesión ordinaria 53-
2011, artículo 5 del 6 de setiembre de 2011, (ACTA 52, ARTICULO 17). 
 
2. Aplicar el retiro frontal acordado (mínimo de 7.00 metros) a la segregación de lotes 
generados del fraccionamiento del lote N°10 a partir de la línea que divide la calle pública con 
estos y que abarca el ancho de servidumbre y un retiro adicional en el lote segregado, 



  

aplicándose así el retiro frontal especifico del Plan Regulador (3.00 m) y sin variar las 
condiciones del retiro frontal de 7.00 m para los lotes que originaron el Mapa Oficial del Proyecto. 
 
3. Proceda la Unidad de Desarrollo Urbano con la gestión que presente el interesado para que 
se aplique los requisitos del Plan Regulador según la Zonificación vigente y un retiro frontal no 
menor de 3.00 m para la finca según Plano de Catastro H-2010875-2017, en igual situación para 
las fincas segregadas del lote N°10 de la Urbanización Soleares. 
 
4. Para efectos de permisos de construcción, el desarrollador del lote N°10 y los propietarios 
de las fincas 256618, 256619, 256620 y 229911 deben tomar en consideración los siguientes 
lineamientos: 
 
 Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 

manejo integral de estos, hacia el colector principal de la Urbanización. 
 

 Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento, disposición y manejo integral de 
las aguas residuales y además construir la red sanitaria hacia el colector principal.  
 

 Las obras necesarias para el acceso de agua potable y la instalación de medidores de agua 
en la vía pública, en forma planificada. 

 
 La construcción del acceso a las propiedades de forma planificada. 

 
 Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal. 

 
 Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el Desarrollador o propietario 

de las fincas segregadas en el lote N°10 de la Urbanización Soleares, deben realizar un 
estudio hidrogeológico detallado, vulnerabilidad y riesgo aprobado por el SENARA para la 
utilización del Sistema de tratamiento de tanque Séptico Mejorado en cada vivienda. 
 

 A las Unidades de Desarrollo Urbano, Acueductos, Alcantarillado Sanitario y Ambiente 
darle el seguimiento adecuado al trámite y construcción de viviendas en Urbanización 
Soleares para que se cumpla con las disposiciones Normativas generales y en particular a 
las viviendas que se construyan en las fincas 256618, 256619, 256620 y 229911. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-190-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-OBS-024-2019, suscrito por Andrea Campos Batista, 
coordinadora de la Oficina de Bienestar Social, por medio del cual da respuesta a lo solicitado 
sobre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE).  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-



  

2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
AMB-OBS-024-2019 
Por este medio remito respuesta de documento de Concejo Municipal Ref. 3940/2019.  El 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado entendido como 
SINIRUBE, es un órgano creado con la Ley 9137 de desconcentración máxima, adscrito al 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  Entre sus fines establece mantener una base de datos 
de cobertura nacional, actualizada de los beneficiarios, entendiéndose estos; como todas las 
personas que requieren los servicios, asistencia, subsidios o auxilios económicos del Estado 
para atender estados y situaciones de necesidad. Eliminar la duplicidad de las acciones de 
asistencia social de diferentes instituciones, proponer a las instituciones y municipalidades una 
metodología única para determinar los niveles de pobreza, simplificar y reducir el exceso de 
trámites de los beneficiarios, puesto las instituciones que mantengan convenio con el SINIRUBE 
tendrán acceso a esta información, sin necesidad de que los beneficiarios acudan de una 
institución a otra a solicitar constancias y documentos. Además, de crear una base de datos 
para establecer un control sobre los programas de asistencia social y garantizar que los 
beneficios lleguen efectivamente a los sectores más pobres de la sociedad, según plantea la 
Ley 9137. 
 
Por lo cual el SINIRUBE se encuentra realizando el proceso para incorporar los gobiernos 
locales que tengan programas sociales, estableciendo convenios que cumplan con los fines 
anteriormente citados y con el transitorio II de la norma indicada; “Todas las instituciones del 
Estado y los gobiernos locales que brinden servicios, asistencias, subsidios o auxilios 
económicos a personas que se encuentren en estado o situación de necesidad tendrán un plazo 
de seis meses para integrarse y suministrar al Sistema toda la información requerida.” Esto a la 
fecha de su publicación, dígase el día treinta del mes de abril del año dos mil trece, Ley 9137. 
Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.  Por 
lo cual desde la Oficina de Bienestar Social se establece el contacto con el SINIRUBE para 
establecer un convenio, se inicia con la conformación de respectivo expediente, el cual está en 
análisis y recomendación de la directora del Área Social, la coordinadora de Informática y el 
departamento legal, posterior a esto se entregará al Concejo Municipal.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a Erikson Álvarez, Director Ejecutivo, SINIRUBE, 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado en respuesta al 
trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-191-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CMUS-011-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de 
la Unidad Ambiental, por medio del cual remite la propuesta para participar del concurso 
denominado “Intervención de urbanismo táctico para la pacificación vial”, remito a este Concejo 
Municipal por la Agencia GIZ.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CMUS-011-2019 



  

Como es de su conocimiento, el Comité de Movilidad Urbana Sostenible de la Municipalidad de 
Belén se encuentra trabajando en diversos temas relacionados desde octubre del año pasado, 
como parte de las metas del plan de acción en mitigación cantonal del Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero elaborado a partir del Programa País Carbono Neutralidad 2.0 a nivel 
cantonal.  Esta semana hemos recibido del señor Clause Kruse, director del Proyecto Mi 
Transporte de la Agencia GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo) los lineamientos y 
requerimientos para participar en el “Concurso de selección de municipios para 
acompañamiento durante el proceso de desarrollo e implementación del proyecto: Intervención 
de Urbanismo Táctico para la Pacificación Vial”. Concurso impulsado por Mi Transporte (GIZ) 
en convenio con la Dirección Nacional de Cambio Climático (DCC) y el Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE), con el apoyo de la Fundación Arquitectura Solidaria.  
 
“El urbanismo táctico se refiere a una 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 construcción de ambientes urbanos. Algunos ejemplos son la 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 casos” (información tomada de invitación a 
municipalidades).  Hay que mencionar que este tipo de intervenciones han sido realizadas en 
ciudades como Bogotá, donde el impacto ha sido tanto, que han logrado la activación de 
espacios públicos para la población y peatonizar espacios donde antes sólo vehículos 
transitaban, activando además de esta forma el comercio, cultura y disminuyendo 
considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero que tan elevadas están en las 
ciudades, sin ser Belén la excepción.  
 
En el concurso en cuestión serán seleccionados 3 grupos organizados, quienes recibirán 
acompañamiento técnico para la elaboración, diseño y ejecución de las propuestas de 
intervención de urbanismo táctico para la pacificación vial. Esto contempla:  
 
1. Guía y apoyo para el desarrollo de la propuesta de intervención para el mejoramiento de las 
condiciones de movilidad para un área no mayor a 250 metros lineales. Ellos realizan el diseño 
de la propuesta y el diagnóstico.  
 
2. Guía y apoyo para el desarrollo de una intervención de urbanismo táctico que simule los 
elementos principales desarrollados en la propuesta de diseño.   
 
3. Levantamiento de datos antes, durante y después de la intervención para la validación de las 
propuestas planteadas. Se realizará monitoreo del uso de la intervención.  



  

 
En términos presupuestarios, no se tiene un estimado de lo que pueden otorgar, pues 
dependerá de los proyectos que sean seleccionados. Pero el presupuesto y apoyo técnico 
contemplará lo necesario para cumplir con las tres metas anteriores.  Además, hay que 
mencionar que la GIZ correrá con los permisos ante el MOPT y demás instancias en caso de 
ser seleccionados.  Los requisitos para participar son los siguientes:  
 
1. Llenar un formulario en línea, donde se solicita información general de la propuesta.  
2. Carta de compromiso firmada por el Concejo Municipal y Alcaldía, declarando su interés en 
participar y compromiso a permitir al Comité de Movilidad Urbana Sostenible a utilizar tiempo y 
recursos para el desarrollo de las actividades; y permitir el acceso a datos e información 
necesaria para elaborar las propuestas de diseño. 
 
Además, como requisitos adicionales (no obligatorios) pero que dan puntaje adicional a la 
propuesta, sería aportar un plano o imagen aérea, con cobertura en área y longitud total. Y 
contrapartidas presupuestarias para el desarrollo de la intervención, para lo cual el comité 
cuenta actualmente con presupuesto para actividades, información, mano de obra, tiempo de 
los técnicos, transporte, entre otros.  El Comité de Movilidad Urbana Sostenible se encuentra 
interesado en participar en el concurso a través de las siguientes propuestas:  
 
1. Peatonización del carril izquierdo de Calle del Ande con el fin de conectar el centro con 
Residencial Belén (250 metros lineales, de acuerdo con el concurso), con el fin de analizar 
factibilidad de implementar una vía de uso mixto, vehicular y peatonal, incentivando la movilidad 
activa y segura de los habitantes del cantón. 
 
2. Peatonización del carril al costado oeste de la Casa de la Cultura, ampliando de esta forma 
la acera, y así incrementar la seguridad y paso de las personas que van al EBAIS, CEN-CINAI, 
casa de la cultura y demás comercios cercanos.  
 
Por lo que le solicitamos el aval para la participación y elevar esta solicitud al Concejo Municipal, 
con el fin de que el acuerdo del compromiso se tome en ada, ya que la fecha límite para la 
entrega de los documentos es el 19 de setiembre a las 5 pm.  
 
Propuesta de acuerdo:  El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén declara su interés 
en participar en el “Concurso de selección de municipios para acompañamiento durante el 
proceso de desarrollo e implementación del proyecto: Intervención de Urbanismo Táctico para 
la Pacificación Vial”, autorizando así al  Comité de Movilidad Urbana Sostenible a entregar los 
requisitos necesarios para participar en el concurso, a utilizar tiempo y recursos municipales  
para el desarrollo de las actividades; y permitir el acceso a datos e información necesaria para 



  

elaborar las propuestas de diseño. Además de ser posible de cumplir con los requisitos 
adicionales solicitados.  Además de aprobar que las propuestas para el concurso sean:  
 
1. Peatonización del carril izquierdo de Calle del Ande con el fin de conectar el centro con 
Residencial Belén (250 metros lineales, de acuerdo con el concurso), con el fin de analizar 
factibilidad de implementar una vía de uso mixto, vehicular y peatonal, incentivando la movilidad 
activa y segura de los habitantes del cantón. 
 
2. Peatonización del carril al costado oeste de la Casa de la Cultura, para incrementar la 
seguridad y paso de las personas que van a la clínica, cencinai, casa de la cultura y demás 
comercios cercanos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Ambiental.  SEGUNDO:  El Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén declara su interés en participar en el “Concurso de selección de 
municipios para acompañamiento durante el proceso de desarrollo e implementación del 
proyecto: Intervención de Urbanismo Táctico para la Pacificación Vial”, autorizando así al  
Comité de Movilidad Urbana Sostenible a entregar los requisitos necesarios para participar en 
el concurso, a utilizar tiempo y recursos municipales  para el desarrollo de las actividades; y 
permitir el acceso a datos e información necesaria para elaborar las propuestas de diseño. 
Además de ser posible de cumplir con los requisitos adicionales solicitados.  Además de aprobar 
que las propuestas para el concurso sean:  1. Peatonización del carril izquierdo de Calle del 
Ande con el fin de conectar el centro con Residencial Belén (250 metros lineales, de acuerdo 
con el concurso), con el fin de analizar factibilidad de implementar una vía de uso mixto, 
vehicular y peatonal, incentivando la movilidad activa y segura de los habitantes del cantón.  2. 
Peatonización del carril al costado oeste de la Casa de la Cultura, para incrementar la seguridad 
y paso de las personas que van a la clínica, cencinai, casa de la cultura y demás comercios 
cercanos.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-192-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-095-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la 
Unidad Ambiental, por medio del cual remite la informe sobre el reconocimiento entregado a la 
Municipalidad de Belén por excelencia ambiental de los programas de Gestión Ambiental.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UA-095-2019 
Como es de su conocimiento, la Municipalidad de Belén, en julio de este año fue auditada por 
la Dirección de Gestión de Calidad (DIGECA) del MINAE, como cada año en la implementación 
del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), y en agosto nos hicieron llegar a través 



  

del oficio NºDIGECA-344-2019 la realimentación de la evaluación realizada, donde por tercer 
año consecutivo (desde que se implementa el semáforo de implementación del PGAI) se 
galardona a la Municipalidad de Belén con el Reconocimiento de Excelencia Ambiental de los 
Programas de Gestión Ambiental Institucional del MINAE.  Este año la Municipalidad, junto a 
Santo Domingo y Cartago, fueron las únicas municipalidades galardonadas con excelencia, por 
mantener una nota superior al 92,5%. En el caso de la Municipalidad de Belén se obtuvo una 
nota de 103,45%, lo cual refleja el trabajo realizado en miras de la reducción del consumo de 
recursos y la implementación de la variable ambiental en los procesos y servicios que brinda la 
institución. La premiación se realizó el 30 de agosto de este año.  
 
En esta misma realimentación, destacan algunos aspectos que se han venido trabajando de la 
mejor manera y otros en los que todavía tenemos algunas debilidades como es el tema de 
combustibles. En este tema en particular es necesario tomar medidas, pues en los últimos 5 
años que hemos venido implementando el PGAI actual no hemos logrado una reducción 
sustantiva del consumo, pues se compran vehículos que no disminuyen el consumo ni las 
emisiones.  En estos próximos meses, el Comité de Movilidad Urbana Sostenible dará inicio a 
la elaboración del Plan de Movilidad Urbana para la institución, y está elaborando la Política de 
Movilidad Cantonal, pero es importante destacar la necesidad de cambiar nuestra flotilla a una 
flotilla más amigable a través de una directriz institucional, como lo es la flotilla eléctrica, así 
como la implementación de otros medios de transporte más amigables como bicicletas 
eléctricas, entre otros (de ahí la importancia del análisis que se hará en la elaboración del plan), 
pues las últimas compras han sido por vehículos de un gran cilindraje o no tan eficientes para 
las funciones que están cumpliendo.  
 
Belén siempre ha estado a la vanguardia en estos temas y proyectos y esto podría traer grandes 
beneficios en los inventarios de gases de efecto invernadero (proyecto impulsado en el plan de 
acción de mitigación), ahorro del consumo de combustibles fósiles, ahorro de presupuesto para 
la compra de combustibles, entre otros cobeneficios como mejora en la calidad de vida y salud 
al no emitir gases.  Además importante mencionar, que tanto la Comisión de PGAI, la Comisión 
de Cambio Climático, y a través del convenio con el Green Building Council se aboga por incluir 
la variable de cambio climático en todos los niveles: estratégico, operativo y a nivel de procesos, 
pues es a partir de estos cambios que el funcionamiento particular y general de la institución 
puede dar un giro al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD), 
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) en el tema de cambio climático, entre 
otros. Adjunto el documento enviado por DIGECA para su conocimiento y con el fin de que se 
priorice este tema.  
 
Recuerden que la variable ambiental es un tema transversal y que además es un tema de 
desarrollo y hacia donde deseamos llegar con la mejora continua y de calidad de vida. Y aunque 
en muchas ocasiones no se vislumbra de manera tan tangible, invertir en el ambiente es una 
inversión a corto, mediano y largo plazo.  Quedamos atentos a sus consideraciones.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Felicitar a la Unidad Ambiental por el 
reconocimiento entregado a la Municipalidad de Belén por excelencia ambiental de los 



  

programas de Gestión Ambiental.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación la 
divulgación de dicho reconocimiento en las redes sociales de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-193-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-050-2019, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de 
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite el Plan de acción del programa para la 
reducción de plásticos de un solo uso en el cantón.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-050-2019 
Por este medio hago entrega del Plan de acción para la atención del Programa para la reducción 
de plásticos de un solo uso del Cantón de Belén, propuesto para el período 2019-2021.  Se 
indica que esta propuesta fue elaborada con la participación de la Unidad Tributaria, la Unidad 
de Bienes y Servicios, la Unidad Ambiental, la dirección jurídica y el Subproceso de 
Saneamiento Ambiental.  Se solicita de forma respetuosa su revisión, aprobación y oficialización 
institucional con el fin de lograr iniciar con las acciones plasmadas en el mencionado plan según 
el cronograma propuesto. Cabe destacar que este programa fue presentado y aprobado por la 
Administración y el Concejo Municipal en el 2018; con lo que con esta propuesta lo que se 
genera es la gestión operativa de las acciones estratégicas planteadas. 
 



  

Línea de la Estrategia 
Nacional 

Área de competencia 
municipal 

Objetivo Meta Plazo Acciones específicas 

Línea 1. Incentivos 
municipales para 
sustituir plástico de un 
solo uso por materiales 
renovables y 
compostables 

Área Administrativa Financiera 
2 y4 
Saneamiento Ambiental 1, 2, 3 
Dirección Jurídica 2 
Unidad Ambiental 5 

Reducir el uso de 
plásticos de un solo 
único uso dentro de 
los procesos de la 
Municipalidad de 
Belén 

Contar con un diagnóstico de las alternativas 
de reformas de reglamentos y ley 
relacionada con la utilización de plásticos en 
el comercio, la industria y los eventos 
masivos que se realicen en el cantón  

2020 1) Estudio de caracterización de los productos de plástico de un 
solo uso (PUSU) en edificios municipales  

2019-2021 2) Modificación a la Ley de Patentes de la Municipalidad de 
Belén 

 Definición, creación de procedimientos y ejecución 
de multas y sanciones para los patentados; bajo un 
es que inicial de declaración/inscripción 

 Definición y proceso de verificación de la aplicación 
del control en la ejecución de otorgamiento de 
incentivos y sanciones para el uso de plásticos de un 
solo uso 

 Definición del destino de los recursos captados por 
cobro de sanciones 

2019 3) Definir indicadores de medición de las acciones a implementar 

2019 4) Evaluación del impacto financiero en cuanto al promoción de 
incentivos y sanciones; así como los costos operativos de la 
ejecución de las acciones regulatorias 

2019-2021 5) Promoción del galardón del Programa Bandera Azul categoría 
“Eventos Especiales” adjunto a la documentación relacionada 
con el otorgamiento de permisos por parte de la Unidad 
Tributaria (Nota informativa) 

Área Administrativa Financiera 
6  
Unidad Ambiental 7 y 9 
Dirección Jurídica 6 
Saneamiento Ambiental 6, 7, 8 y 9 

Evaluar los carteles de licitación y los 
contratos de compra para eliminar la compra 
de plásticos de un único uso en la 
Municipalidad  

2019-2020 6) Incorporar modificaciones al Reglamento del Sistema de 
adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad 

 Uso de la guía del Ministerio de Hacienda para 
compras públicas sustentables expresamente 
indicada en el reglamento 

 Aplicación obligatoria del artículo 29 de la Ley 
N°8839 en los carteles de contratación de la 
Municipalidad 

2019-2021 7) Evaluación del cumplimiento de acciones realizadas 
semestralmente 

2020 8) Cuantificar la generación de plástico a nivel cantonal mediante 
el Estudio de composición y caracterización de residuos sólidos 
del Cantón programado para el 2020 



  

2020 9) Capacitar a los miembros del Comisión de Recomendación 
de Adjudicaciones (CRA) sobre la valoración e implementación 
de las acciones en contratación administrativa 

Unidad Ambiental 10 
Unidad Tributaria 10  
Saneamiento Ambiental 10 
Unidad de Comunicación 11 

Todos los comercios e industria local 
conocen los cambios en la legislación y en 
las políticas locales 

2019-2021 10) Plan de intervención para los comercios (Estudiantes de la 
UNA-PPS) 

2019 11) Creación de una campaña de comunicación dirigida a los 
comercios del cantón por la Unidad de Comunicación con 
insumos técnicos 

Línea 2. Políticas y 
directrices 
institucionales para que 
sus proveedurías 
sustituyen el consumo 
de plástico de un solo 
uso por alternativas 
renovables y 
compostables 

Alcaldía Municipal 14 
Concejo Municipal 14  
Comisión PGAI 12 
Saneamiento Ambiental 13 

Establecer una 
política institucional 
sobre el uso de 
plásticos de un 
único  

Contar con una política institucional acorde a 
la estrategia nacional para el primer 
semestre del 2018 aprobada por la 
Administración Municipal y El Concejo 
Municipal 

2019 12) Incorporación de la política de PUSU dentro del PGAI de la 
Municipalidad  

2019-2021 13) Generación de indicadores técnicos de los beneficios y co-
beneficios en la implementación de las acciones sobre plástico 
de un solo uso a nivel institucional 
 

2019 14) Aprobación y oficialización de política de PUSU dentro del 
PGAI.  

Alcaldía Municipal 15 
Proceso de Recursos 
Humanos 15 
Unidad de Comunicación 15 
Saneamiento Ambiental 16 

Se cuenta con el procedimiento interno para 
le regulación y desincentivo para el uso de 
plásticos por el personal municipal 

2020-2021 15) Estímulo a los colaboradores de la institución para la 
ejecución y registro de buenas prácticas en manejo de los 
plásticos de un solo uso (entrega de bolsas reutilizables, vajilla 
compostables, entre otros). Valorar acciones de sana 
competencia a nivel interno 

2020-2021 16) Búsqueda de alianzas estratégicas para el incentivo y la 
promoción de buenas prácticas en manejo de PUSU (p.e. 
ASEMUBE) para los colaboradores municipales 

Línea 5. Estimular 
inversión en proyectos 
productivos que 
contribuyan con la 
sustitución del plástico 
de un solo uso por 
alternativas por 
alternativas renovables y 
compostables 

Alcaldía Municipal 21 
Área de Desarrollo Social 19 
Saneamiento Ambiental 17, 18 
Unidad de Comunicación 20 

Apoyar a las 
iniciativas y 
emprendimientos 
locales que apliquen 
la Estrategia 
Nacional para 
sustituir el consumo 
de plásticos de un 
solo uso por 
alternativas 
renovables y 
compostables 2017-
2021 

Se promueven emprendimientos a nivel 
municipal que tengan acceso a capacitación 
en temas relacionados con la adecuada 
gestión de los residuos y el uso de 
alternativas compostables o renovables  

2019-2020 17) Creación de guía de aplicación práctica para la sustitución 
de los principales plásticos de un solo uso identificados en el 
plan de intervención (ver línea 1) 

2019 18) Inventario de alternativas para la sustitución de PUSU por 
alternativas biodegradables y compostables accesibles para los 
emprendimientos y comercio belemitas 

2019-2021 19) Actividades, ferias o presentaciones de emprendedores 
apoyados por la Municipalidad aplican y cumplen requisitos 
ambientales preestablecidos (guía ya existente). 

2019-2020 20) Servir de enlace entre los comercios y los proveedores de 
bienes y servicios que promuevan la política de PUSU cantonal. 



  

2019-2020 21) Boletín de comunicación oficial por parte de la Alcaldía 
Municipal invitando a los comercios y emprendimientos a 
participar de las acciones relacionadas con PUSU 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-194-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-307-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por 
medio del cual remite la aceptación de avalúo para efectos de expropiación de la finca propiedad 
de la familia Murillo Barboza y Murillo Nuñez.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-307-2019 
En atención al memorando DTO-116-2019, del día de ayer, suscrito por el Ingeniero José Luis 
Zumbado Chaves, director técnico operativo y desarrollo urbano hemos recibido el expediente 
administrativo relacionado con la adquisición de la finca 41985, propiedad de la Familia Murillo 
Barboza y Murillo Núñez, con el fin de que se continúe con el trámite ante la Notaria del Estado, 
tomando en cuenta que sus propietarios han aceptado el avaluó, para efectos de expropiación 
en sede administrativa, sin embargo se encuentra pendiente a adopción de acuerdo por parte 
del Concejo Municipal, previo a remitirlo a esa instancia externa.  Se propone que acuerdo diga 
a la letra:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Declarar culminado el proceso de 
expropiación en sede administrativa, con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la 
aceptación del avaluó administrativo, por parte de los señores Mainor Francisco Murillo Núñez, 
cédula de identidad número 1-0813-0605, José Misael Murillo Barboza, cédula de identidad 
número 4-0085-0400 y Gerardo Murillo Barboza, cédula de identidad número 4-0094-0151, de 
la finca del Folio Real 41985, del partido de Heredia, por un área de 51m2, sobre el que existe 
la anotación provisional, de declaratoria de interés público, que se ajusta en un todo al plano 
debidamente catastrado número: 4-2048225-2018 y se cuenta con el contenido presupuestario 
respectivo. SEGUNDO: Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que 
comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, el 
citado terreno, por compraventa respectiva. TERCERO: Autorizar al señor alcalde Horacio 
Alvarado Bogantes, a firmar la escritura respectiva”  
 
Se adjunta el expediente administrativo el cual consta de 37 folios útiles. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que esto llego a la Oficina el día de ayer, pero 
es un tema importante que avance, porque debe ir a la Notaria del Estado, es culminando la 
etapa administrativa de aceptación del avalúo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Director Jurídico.  SEGUNDO:  Declarar culminado el proceso 
de expropiación en sede administrativa, con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la 
aceptación del avaluó administrativo, por parte de los señores Mainor Francisco Murillo Núñez, 
cédula de identidad número 1-0813-0605, José Misael Murillo Barboza, cédula de identidad 
número 4-0085-0400 y Gerardo Murillo Barboza, cédula de identidad número 4-0094-0151, de 
la finca del Folio Real 41985, del partido de Heredia, por un área de 51m2, sobre el que existe 
la anotación provisional, de declaratoria de interés público, que se ajusta en un todo al plano 
debidamente catastrado número: 4-2048225-2018 y se cuenta con el contenido presupuestario 



  

respectivo.  TERCERO:  Autorizar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes, para que 
comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, el 
citado terreno, por compraventa respectiva.  CUARTO:  Autorizar al señor alcalde Horacio 
Alvarado Bogantes, a firmar la escritura respectiva”  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hace 2 o 3 meses 
habíamos pedido el expediente administrativo del edificio municipal y todavía no llega. 
 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, informa que según le comenta la Asesora Sileny 
Rivera, el expediente ya está en la oficina de la Alcaldía y se entregara la próxima semana. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO 16.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-14-2019. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-163-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DAF-PRE-M-22-2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el incremento del monto de 
dietas para el presupuesto 2020.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°43-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
DAF-PRE-M-22-2019 
De acuerdo con lo solicitado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.43-2019 
celebrada el 16 de julio del dos mil diecinueve, en el capítulo V, artículo 19, “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Instruir a la 
Administración Municipla, por medio de la Alcaldía, para que realicen las acciones tendientes y 
necesarias a incorporar el aumento de las dietas al proyecto del Plan Anual Operativo y del 
Presupuesto Municipal, con el fin de que entre en vigencia a partir del año 2020 y sea pagado 
efectivamente con fundamento en el oficio No. DAF-M-140-2018, suscrito por Jorge González, 
director del Área Administrativa Financiera”. 
 
Dado lo anterior, le indico lo siguiente: 
 
1. Que el artículo 30 del Código Municipal establece que:  
 
“(...) Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta 
en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado 
en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado (…)”. 



  

 
2. Que de acuerdo al oficio 4173 de fecha 24 de marzo del 2006, emitido por el Lic. Walter 

Ramírez Ramírez, Gerente de División, de la Contraloría General de la República donde, 
cambian el criterio para determinar el aumento de las Dietas para Regidores (as) y Síndicos 
(as), basado en el dictamen No. C-103-99 del 26 de mayo de 1999 (en el que indica que el 
aumento en el monto de las dietas procede, independientemente de que el presupuesto 
ordinario municipal aumente menos de un veinte por ciento en relación con el presupuesto 
del año anterior, siempre y cuando el aumento de las dietas sea menor o igual al porcentaje 
de aumento producido en dicho presupuesto) y lo sostenido en la opinión jurídica No. OJ-
021-2003 del 07 de febrero de 2003 (en donde menciona que el aumento de tales dietas sólo 
procedería en el tanto el presupuesto municipal “…del correspondiente período haya 
aumentado respecto del año anterior, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado 
en el 20%”). 

3. Que en el mismo oficio 4173, indicado en el punto 2 anterior, y basados en la consulta a la 
Procuraduría General de la República (C-074-2006 del 27/02/2006), en lo que interesa 
señala:  

 
“1. A efectos de que pueda acordarse el aumento de las dietas de los regidores y síndicos 
municipales, los Concejos Municipales deberán acreditar que la cifra porcentual que se 
disponga para tal incremento sea igual o inferior al porcentaje de aumento el presupuesto 
ordinario anual de la Corporación. 

 
2. El aumento que proceda según lo indicado en el punto anterior, no podrá ser superior 
al 20 por ciento de la suma que venía pagándose por concepto de dietas…” 

4. Para el año 2020 se incorpora en el Plan Presupuesto Ordinario 2020, el ajuste y aumento 
de las dietas del Concejo Municipal, según el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.43-
2019 celebrada el 16 de julio del dos mil diecinueve, en el capítulo V, artículo 19.  

El análisis del cálculo lo realizó el Lic. Jorge González Gozález, director del Área Administrativa 
Financiera, según el oficio No. DAF-M-140-2018, en donde presentó un detalle del valor de la 
dieta desde los años 1999 al 2018, donde se presenta los montos de los presupuestos ordinarios 
y las sumas que se rebajaron para determinar el incremento interanual y el porcentaje utilizado 
para determinar el nuevo valor de la dieta, para cada uno de los años.  Se actualiza tabla hasta 
el año 2019, para determinar el nuevo monto de la dieta para el Plan Presupuesto 2020: 



  

 

5. El Concejo Municipal podría acordar incrementar el monto de las dietas como máximo en un 
5.78% para el año 2020.  Para lo cual dicho acuerdo deberá de cumplir con lo indicado en el 
punto 3 anterior. 
 

6. El monto estimado para el año 2020, se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Presupuesto 

Ordinario
Financiamiento Ley 8114

Aportes Cruz Roja 
y Cuidados 
Paliativos

Base Incremento 
Presup.    % Presup.       % Dieta Nueva Dieta

1999 628,642,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 625,142,000.00 17,250.00
2000 818,412,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 814,912,000.00 30.36% 20.00% 20,700.00
2001 1,019,280,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 1,015,580,000.00 24.62% 20.00% 24,840.00
2002 1,219,493,549.65 0.00 0.00 4,260,547.50 1,215,233,002.15 19.66% 19.66% 29,723.30
2003 1,385,151,950.00 0.00 7,690,000.00 4,550,000.00 1,380,601,950.00 13.61% 13.61% 33,768.05
2004 2,104,237,242.67 528,783,740.70 12,710,254.00 4,260,000.00 1,571,193,501.97 13.80% 13.80% 38,429.71
2005 1,947,476,913.83 31,500,000.00 0.00 4,286,240.00 1,911,690,673.83 21.67% 20.00% 46,115.65
2006 2,502,871,079.28 39,196,000.00 18,366,705.00 4,000,000.00 2,459,675,079.28 28.66% 20.00% 55,338.78
2007 2,820,972,416.81 180,021,022.00 30,179,695.00 4,000,000.00 2,636,951,394.81 7.21% 7.21% 59,327.22
2008 3,394,141,950.14 131,626,950.98 30,179,695.00 4,000,000.00 3,258,514,999.16 23.57% 20.00% 71,192.66
2009 3,830,933,166.37 228,000,000.00 24,708,022.00 4,500,000.00 3,598,433,166.37 10.43% 10.43% 78,619.26
2010 4,732,158,381.19 494,000,000.00 11,624,507.00 4,600,000.00 4,233,558,381.19 17.65% 17.65% 92,495.60
2011 5,356,092,358.19 677,000,000.00 28,000,000.00 4,200,000.00 4,674,892,358.19 10.42% 10.42% 102,137.95
2012 4,415,988,858.26 89,761,005.26 28,405,714.00 4,200,000.00 4,322,027,853.00 -7.55% 0.00% 102,137.95
2013 4,593,827,024.00 0.00 28,405,714.00 4,200,000.00 4,589,627,024.00 6.19% 6.19% 108,461.84
2014 6,377,058,625.00 200,000,000.00 27,844,304.00 7,000,000.00 6,170,058,625.00 34.43% 20.00% 130,154.21
2015 7,289,370,318.46 348,644,625.00 49,446,184.00 10,000,000.00 6,930,725,693.46 12.33% 12.33% 146,200.09
2016 6,864,682,012.00 0.00 52,041,996.00 17,000,000.00 6,795,640,016.00 -1.95% 0.00% 146,200.09
2017 7,832,324,549.62 338,780,014.62 262,741,320.00 24,000,000.00 7,206,803,215.00 6.05% 6.05% 155,045.78
2018 8,099,798,286.36 176,440,000.00 361,816,752.55 20,500,000.00 7,541,041,533.81 4.64% 4.64% 162,236.51
2019 8,802,277,736.33 631,392,764.74 317,890,842.00 18,800,000.00 7,834,194,129.59 3.89% 3.89% 168,543.34

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 7,739,489,595.78

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 8,186,772,131.03

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 5.78%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 5.78%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 168,543.34 178,283.84 78 5,645,654.91 69,530,697.30
5 84,271.67 89,141.92 78 2,822,827.45 34,765,348.65
3 84,271.67 89,141.92 78 1,693,696.47 20,859,209.19
3 42,135.84 44,570.96 78 846,848.24 10,429,604.59

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00

TOTAL 11,009,027.07 135,584,859.73



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
PRIMERO: Avalar el Informe DAF-PRE-M-22-2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora 
de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el incremento 
del monto de dietas para el presupuesto 2020.  
SEGUNDO: Debido a la ratificación de ingresos correspondientes a la Ley 8114, Transferencia 
correspondiente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y Transferencia 
del Patronato Nacional de la Infancia para el proyecto de vinculación con Gobiernos Locales en 
el marco de la Red Nacional de Cuido se vieron afectados los ingresos estimados para el año 
2020 para un total de 8,184,978,681.03 por lo que el incremente con respecto al Presupuesto 
Ordinario del 2019  corresponde a un 5.76% y no el 5.78% indicado en el Memorando DAF-
PRE-M-22-2019. 
 

PRESUPUESTO PRECEDENTE:       
7 739 489 

595,78 

PRESUPUESTO EN ESTUDIO:    
8 184 978 

681,03 
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO     5,76% 

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 5,76%     
NUMERO DE  VALOR  VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL 

REGIDORES 
DIETA 

ACTUAL 
DIETA 

PROPUESTA 
ORDI-
EXTRA     

5 168 543,34 178 244,78 78 5 644 418,13 69 515 465,43 
5 84 271,67 89 122,39 78 2 822 209,07 34 757 732,72 
3 84 271,67 89 122,39 78 1 693 325,44 20 854 639,63 
3 42 135,84 44 561,20 78 846 662,72 10 427 319,81 

           
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR 
DETALLE)         0,00 

TOTAL       
11 006 
615,36 

135 555 
157,59 

     67 777 578,79 

 
TERCERO: Aprobar el valor de la dieta para el año 2020 por la suma de 178 244,78 para un 
regidor propietario, 89 122,39 para regidor suplente y síndico propietario, 44 561,20 para síndico 
suplente.  
CUARTO: Se autoriza incluir en el Presupuesto Ordinario para el año 2020 el 50% del valor de 
la dieta para cada uno de los cargos, para el año 2021 el 75% y para el año 2022 el 100% del 
valor de la dieta que corresponda a dicho año 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Informe DAF-PRE-M-22-
2019, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
cual remite el informe solicitado sobre el incremento del monto de dietas para el presupuesto 



  

2020.  TERCERO:  Debido a la ratificación de ingresos correspondientes a la Ley 8114, 
Transferencia correspondiente del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 
y Transferencia del Patronato Nacional de la Infancia para el proyecto de vinculación con 
Gobiernos Locales en el marco de la Red Nacional de Cuido se vieron afectados los ingresos 
estimados para el año 2020 para un total de 8,184,978,681.03 por lo que el incremento con 
respecto al Presupuesto Ordinario del 2019  corresponde a un 5.76% y no el 5.78% indicado en 
el Memorando DAF-PRE-M-22-2019.  CUARTO:  Aprobar el valor de la dieta para el año 2020 
por la suma de 178 244,78 para un Regidor Propietario, 89 122,39 para Regidor Suplente y 
Síndico Propietario, 44 561,20 para Síndico Suplente.  QUINTO:  Se autoriza incluir en el 
Presupuesto Ordinario para el año 2020 el 50% del valor de la dieta para cada uno de los cargos, 
para el año 2021 el 75% y para el año 2022 el 100% del valor de la dieta que corresponda a 
dicho año 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio OPR-OF-023-2019 de Mag. Ligia María Delgado Zumbado, 
Asistente Técnico Oficina del Plan Regulador. En respuesta a su consulta vía correo en el que 
solicita información relacionada al estatus del proceso de actualización del Plan Regulador, al 
respecto se informa: 
  
1.- Que con Oficio C-PU-D-233-2013 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 
calidad de Consultor, avala los Reglamentos que son parte del Plan Regulador del Cantón de 
Belén, según Manual de Procedimientos del INVU. 
  
Actualmente, la Comisión de Seguimiento y Actualización del Plan Regulador se ha avocado a 
realizar una revisión final para tomar en cuenta temas como Cambio Climático, Construcción 
Sostenible entre otros que no eran considerados cuando se elaboraron los reglamentos, esto 
con el fin enviarlo al INVU en calidad de Ente Rector como producto final con los IFA’s 
incorporados. 
  
2.- Se firma Convenio entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional de Riego y 
Avenamiento (SENARA) para la elaboración y confección del Mapa de Vulnerabilidad a la 
Contaminación de las Aguas Subterráneas para el Cantón de Belén.  Octubre 2016 
  
3.- En el tema de la Variable Ambiental, se contrata a la Empresa INDECA quien es la 
responsable de elaborar los IFA’s (Índices de Fragilidad Ambiental) para incorporar a la 
zonificación del Plan Regulador. 
  
3.- Se firma Convenio entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional de Riego y 
Avenamiento (SENARA) para la confección de la Matriz Específica de protección de Acuíferos 
del cantón de Belén, en concordancia con el Mapa de Vulnerabilidad de octubre 2016. 
  



  

Además, la Comisión analiza, revisa y se pronuncia sobre trámites externos e internos 
relacionados con zonificación y cambios de Uso de Suelo, también, recomienda al Concejo 
Municipal en todo lo relacionado a la Planificación del Cantón de Belén. 
   
Todas estas gestiones específicas y otras cuentan con el aval de la Comisión de Actualización 
y Seguimiento al Plan Regulador y el Honorable Concejo Municipal. 
  
Para un mejor control, las reuniones de Comisión se establecieron para los lunes a las 10 a.m. 
en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal y son convocadas por el Arq. Eddie Méndez Ulate, 
Coordinador de Comisión, previa coordinación con la Oficina del Plan Regulador. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la Comisión está integrada por:   
 

Eddie Mendez, Coordinador 
Maria Antonia Castro 
Ana Lorena Gonzalez 
Jose Luis Venegas 

Gaspar Rodriguez, 
Edgar Alvarez 
Alejandro Gomez 
Melissa Hidalgo 

Vecinos 
Luz Marina Fuentes 

Comité Técnico 
José Luis Zumbado Chaves 
Ligia Franco Garcia 
Francisco Ugarte Soto 
Osvaldo Apú Valerín 
Dulcehe Jiménez Espinoza 
Horacio Alvarado Bogantes 
Wilberth Vargas, Unidad de Desarrollo Urbano 

Ligia Delgado Zumbado Secretaría 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, dice que se firma el Convenio con SENARA 
para la elaboración el Mapa de Vulnerabilidad, pero ya estaba establecido por medio del método 
Drastic. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ha sido muy enriquecedora la 
posición del INVU que nos recomendó abrir la Oficina del Plan Regulador, el INVU siempre ha 
insistido en la participación ciudadana en la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Asociación de Ciudad Cariari y 66 firmas en 
respuesta al trámite presentado. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-020-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Mario Castillo Méndez, 
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 
21290. “LEY DEL PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITOS Y TASAS PREFERENCIALES 
PARA LA MUJER RURAL CRETAMUJER,” Publicado en el Alcance N° 148, a La Gaceta N° 
121 con fecha del 28 de junio de 2019, 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 rrodriguez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 
43 2134 o 22 43 24 33. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-630-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de ley: 
Expediente N° 21.466 “ADICIÓN DE UN INCISO 4) AL ARTÍCULO 5 Y DE UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL 
EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, N° 7476 DE 3 DE FEBRERO DE 1995. PARA GARANTIZAR 
LA PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR CONDUCTAS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL”, el cual me permito copiar de forma adjunta.   

Contará 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 23 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 3 de 
octubre.  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:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-CPJN-345-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente 
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.181, “PROTECCIÓN REFORZADA, PRIMEROS AUXILIOS 
EN LA CUSTODIA DE PERSONAS MENORES DE EDAD Y PERSONAS EN RIESGO SOCIAL” 
el cual me permito copiar 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 20 de setiembre.  La Comisión ha dispuesto que, en caso de 
requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contarán con 
ocho días hábiles más, que vencerán el día 2 de octubre.  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 21.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-666-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de ley: 
Expediente N° 21.402 “LEY PARA PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 
CUIDO DE HIJOS E HIJAS Y COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL CONTRA LAS 
MUJERES EN CONDICIÓN DE MATERNIDAD”, el cual me permito copiar 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 
25 de setiembre.  
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo hagan saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, contarán con ocho días hábiles más, que vencerán el 
día 7 de octubre.  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 CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio 6001-0306-2019 de Luis Fernando Andrés, Dirección 
Distribución de la Energía, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, didistri@cnfl.go.cr.  Asunto:  
Infraestructura de comunicaciones en el Cantón de Belén.  En atención a la nota Ref 4827/2019 
del Concejo Municipal, me permito comunicarle que se continuara con el proceso de evaluación 
de las redes de comunicación construidas en la infraestructura de la red de distribución eléctrica.  
Dicha evaluación se hará de forma continua y gradual, en coordinación con las empresas 
arrendatarias, con el objetivo de eliminar la infraestructura de comunicaciones no utilizada, 
ordenar las redes existentes y mejorar las condiciones del paisaje urbano, así como la seguridad 
ciudadana.  Esperamos en el mediano plazo visualizar una mejora sustancial, dado que este 
tipo de trabajos requiere del diseño de las redes de comunicaciones por parte de los operadores 
y por ende inversiones importantes en muchos de los casos. 
 
La CNFL está comprometida con el control en la construcción de redes de comunicaciones 
sobre nuestra infraestructura, en beneficio de nuestros abonados del servicio eléctrico.  En 
relación al tema de la electrificación subterránea en los cuadrantes centrales de San Antonio y 
según lo presentado en la reunión llevada a cabo el jueves 05 de setiembre de 2019 en nuestras 
instalaciones, lo ejecutado a la fecha por CNFL es un Presupuesto preliminar para soterrar 
líneas áreas en el Municipio de Belén.  No obstante, para continuar con la propuesta de diseño 
y afinar los costos hacia una solución más concreta, es importante que su representada 
presente una serie de información con la cual CNFL pueda avanzar.  Entre esa información que 
se necesita, esta lo siguiente: 
 
a) Descripción del proyecto ciudad que desean para el centro de San Antonio de Belén con 

el fin de que sea el interesado quien defina o exponga: 
- Lo que contempla el plan regulador. 
- Alcance y propuesta de esa transformación en el centro del Cantón. 
- El uso del espacio público para la siembra de árboles con la salvedad de que debe convivir 

adecuadamente con la iluminación que se llegue a colocar. 
- La ampliación o mejoras en aceras, ya que podría ser que algunas cambien y se ensanchen 
- Posible construcción de bulevares o pasos peatonales. 
- Posibles transformaciones con nueva infraestructura (edificios públicos o privados), 

principalmente para la definición de la demanda o consumo. 
- Ruta con los detalles de las tuberías de agua potable y alcantarillado. 
- Ubicación de cámaras de vigilancia, ya que deberán ser alimentadas desde la nueva red 

subterránea. 
- Posibles cambios viales y ubicación de semáforos, tanto peatonales (cruces) como viales. 

 
b) Carta de Compromiso para reafirmar que la Municipalidad se hará cargo de financiar, al 

menos, el 100% del costo de la obra civil para la canalización de la red eléctrica de media 



  

y baja tensión conforme a los diseños y requerimientos establecidos por CNFL, incluyendo 
espacio para servicios complementarios. 

c) Propuesta de borrador de convenio para empezar a analizar los alcances del mismo y su 
contenido. 

d) Propuesta de financiamiento o modelo de negocio. 
 
Con esa información CNFL podrá, entre otras cosas: 
 
a)  Mejorar la etapa preliminar de planteamiento. 
b) Definir las rutas y características apropiadas de la canalización de tuberías y la definición 

de la red eléctrica en media y baja tensión. 
c) Establecer dentro del concepto de alumbrado, la cantidad de luminarias por poste, así 

como el tipo, modelo, potencia, distribución lumínica, altura de montaje, configuración, etc. 
d) En caso de plantearse un bulevar, la utilización de un poste con características 

diferenciadas en cuanto a luminarias ornamentales tipo farol. 
e) Revisión, inclusión y actualización de costos de materiales y equipos. 
f) Determinación de la mano de obra para la parte electromecánica MT/BT y alumbrado 

público de una forma separada y más precisa. 
g) Ampliar o incluir algunas otras zonas como se mencionó en la reunión. 
h) Elaboración de la matriz de riesgos y acciones de mitigación conjunta CNFL/Municipalidad. 

 
No se omite señalar que todo lo anterior, más otros puntos a revisar en los próximos días o 
semanas, permitirá incluir en la propuesta de CNFL el alcance de los trabajos, la forma y plazo 
previsto de ejecución y costos más precisos, tomando en consideración aspectos relevantes 
desde el planteamiento, diseños finales, hasta la presupuestación, contratación, adjudicación 
de materiales, ejecución, supervisión y pruebas de aceptación, entre otros.  Quedamos a su 
entera disposición para continuar con este proyecto de electrificación subterránea para los 
cuadrantes centrales de San Antonio de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Reiterar la necesidad de combatir la 
contaminación visual causada por la mala disposición del sobrante de cableado eléctrico, 
televisivo y de telecomunicaciones.  SEGUNDO:  Remitir al Alcalde Municipal para que se 
realicen las gestiones necesarias para continuar con este proyecto de electrificación 
subterránea para los cuadrantes centrales de San Antonio de Belén.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CPEM-045-2019 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento 
de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 34 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 
DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS ENTES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN 
MUNICIPAL”, expediente 21.505 el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  La 



  

Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 08 de octubre del año en curso. 
  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-C20993-250-2019 de Ana Julia Araya, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Especial de 
Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el proyecto de ley: “LEY PARA 
RESGUARDAR EL BUEN ESTADO DE LAS VÍAS PÚBLICAS POSTERIOR AL TRABAJO DE 
ENTIDADES PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS 
SANITARIOS E HIDRANTES”, Expediente Nº 21.406, el cual les remito 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 25 de setiembre.  
De requerir información adicional favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-
2421, o bien a los correos electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio 7500-0196-2019 de Roy Guzmán, Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, S.A., direstde@cnfl.go.cr.  Asunto:  Infraestructura eléctrica y de comunicaciones 
en el cantón de Belén.  En atención a la nota de referencia número 3817/2019 del Consejo 
Municipal, se nos informa que en varias zonas del cantón de Belén existe infraestructura de la 
CNFL con problemas en el cableado, tanto eléctrico como de servicios de servicio de 
comunicaciones.  Incluso se cita un caso específico ubicado en el Barrio Horacio Esquivel en 
La Ribera.  Al respecto, se informa que la CNFL ha realizado inspecciones técnicas en el sitio y 
se determinó que la principal causa de la afectación reportada obedece al traslado de pendiente 
de redes de comunicaciones de operadores que alquilan la infraestructura de la CNFL.  
 
Se han tomado acciones concretas para que los operadores de comunicaciones realicen el 
traslado de sus redes en sitios prioritarios, tal como se especifica en el estudio de ingeniería 17-
07-1536 (del cual se adjunta el plano correspondiente); y también se realice la reubicación de 4 
postes cercanos a la Escuela Horacio Murillo. Se estableció un mes de plazo a los operadores 
para que realicen el traslado correspondiente.  Posteriormente se evaluarán otros sitios en el 
cantón de Belén, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura de la comunidad.  
Con respecto al tema de electrificación subterránea en el cantón, el mismo fue respondido 
mediante el oficio 6001-0306-2019, de la Dirección Distribución de la Energía. 
 



  

 
 
El Regidor Juan Luis Mena, manifiesta que también está el posteado viejo a las orillas de calle 
que no se ha eliminado, que representa un obstáculo en la vía. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que por ejemplo el poste que esta al 
costado oeste del Fresch Market en La Ribera está en la vía pública, también los postes por el 
Centro Corporativo El Cafetal, entonces el cafetal no amplia la calle y esos postes se deben 
mover. 
 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, manifiesta que, respecto al montón de cables en 
la calle, se debe considerar que hay cables de muchas cableras, incluso por la Municipalidad 
hay cables hasta enredados en los árboles, incluso algunos hasta en las aceras, además por el 
puente nuevo trasladaron un poste y lo dejaron en la mitad de la acera, una persona con un niño 
en coche debe tirarse a la calle, igualmente una persona en silla de ruedas. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la CNFL todas las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Reiterar la necesidad de combatir la contaminación visual causada por 
la mala disposición del sobrante de cableado eléctrico, televisivo y de telecomunicaciones, así 
como los postes que se ubican en vía pública. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el trámite 3368 Oficio ADM-4-6-056-09-2019 de Ana Betty 
Valenciano Administradora Comité Auxiliar San Antonio de Belén. Reciban un cordial saludo de 
la Administradora del Comité Auxiliar de San Antonio de Belén. Sirva la presente para manifestar 
mi preocupación que al revisar el presupuesto ordinario para el año 2020. Se asignó para el 



  

Comité de la Cruz Roja ¢10.600.000,00 del presupuesto público. Porque el restante es el aporte 
que hacen las familias contribuyentes por medio del recibo del agua. Tomado en consideración. 
 
1. La población estable de Belén es de 23.000.000 habitantes más la población flotante que 

solo para el simulacro evacuamos 35 mil personas. 
2. Durante el día solo trabajamos con una unidad de soporte avanzado para cubrir toda esa 

población. Para conocimiento de ustedes la unidad de soporte avanzado es una unidad 
que cuenta con personal y equipo para atender emergencias calificadas. Durante la noche 
trabajamos con una unidad básica. 

3. En el siguiente gráfico les resumo las fuentes de financiamiento para mantener el servicio 
en la comunidad. Resalto el aporte tan importante que hace el gobierno local. 
 

Planilla 2018 
 

 
4. El servicio pre hospitalario viene en aumento cada año lo que conlleva más inversión de 

todo tipo de recursos (humano, equipo, medicamentos) 
 

Comparativo 
Cantidad de Servicios brindados  
2016 

3.082 

Cantidad de Servicios brindados 
2017 

3.100 

Cantidad de Servicios brindados 
2018 

3.424 
 

 
5. Se adjunta un detalle de los servicios brindados en un mes.  

 
Servicios brindados en un mes 

Unidad Placa Cantidad de 
Servicios 

Soporte Avanzado CRC 1734 139 
Soporte Básico CRC 1731 149 



  

 
Detalle de Servicios Brindados 

Categoría Cantidad Unidad de soporte Cantidad unidad básica 
Verde 109 112 
Amarilla 24 32 
Roja 5 5 
Fallecido 1 0 

 
7.Costo de la Unidad de Soporte Mensualmente  
 

Costo mensual de la unidad de soporte avanzado 
Descripción Costo 

Gastos por servicios profesionales 
(MVE/TEM) 

¢1.439.607,46 

Equipos Médicos ¢1.039.866.66 
Medicamentos ¢412.262,60 
Suministros médicos ¢4.303.401,00 
Recolección de desechos biocontagiosos ¢12.500,00 
Combustible ¢171.563,00 
Autoseguro ¢93.455,83 
Mantenimiento de la Unidad ¢60.000,00 
Depreciación ¢76.356,50 
Total ¢7.609.013,05 

 
Le solicitamos que por favor revisen el presupuesto ordinario del 2020 y valoren la importancia 
de asignar ¢10.000.000,00 diez millones de colones más en el presupuesto ordinario 2020. 
Como ven el aporte de la Municipalidad es muy importante para continuar brindando el servicio 
a la comunidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que prácticamente el 44% del 
presupuesto de la Cruz Roja es municipal.  Incentivaría nuevamente a la Cruz Roja para que 
conjuntamente con la Municipalidad presenten un programa o proyecto para aumentar el apoyo 
de las familias por medio de los recibos municipales, hace más de 2 años se quedó que la Cruz 
Roja iba a hacer eso, la Municipalidad está de acuerdo, pero no han presentado la propuesta, 
entonces es volverles a recordar, este Concejo esta anuente para que se pueda aumentar el 
número de familias que colaboran con la Cruz Roja.  No sabe hasta dónde como Municipalidad 
formular algún proyecto donde se incentive al Gobierno a través de una Ley para que asignen 
más recursos a la Cruz Roja, porque que miedo tener un accidente o una situación en la casa y 
saber que la Cruz Roja no puede responder como se debe o llamamos a los Bomberos que son 
privilegiados porque si tienen recursos y cobran algunas gestiones que hacen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que para la Cruz Roja que salva vidas, eso 
no es un gasto es una inversión, pero el Gobierno lo tiene tasado como un gasto corriente, por 
eso no está de acuerdo. 



  

 
El Vicealcalde Municipal Francisco Zumbado, manifiesta que la Cruz Roja es un ente de gran 
importancia en la comunidad, en los dos últimos topes que hicieron por parte de la Asociación 
que representa, recibieron más de ¢7.0 millones en uno y en el segundo tope alrededor de ¢3.0 
millones, como institución cuando se habla de Cruz Roja la gente no escatima en ayudar y 
apoyar, actualmente se está promocionando el tope para ayudas a entes comunales como la 
Clínica del Dolor, la Asociación de Barrio San Vicente, algunos casos del Área Social y el 
incendio en La Ribera, donde se quemó una casa totalmente y otra en un 40%, si el tope se 
hace con buenos patrocinios podría dejar hasta alrededor de ¢8.0 millones. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, cree que le parece muy bien incrementar la parte 
de los contribuyentes, pero con la situación económica de este país en este momento, que difícil 
incrementar, de hecho, el Club Campestre Español les daba una suma de dinero anual y les 
dijeron que ya no la darán más. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-C20993-286-2019 de Ana Julia Araya, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa.  La Comisión Especial de 
Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el proyecto de ley: “LEY NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, 
Expediente Nº 21.420, el cual les remito 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 25 de setiembre.  De requerir información adicional 
favor comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o bien a los correos 
electrónicos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr y 
con gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el trámite 3369 de Paola Ceccon Din, Presidenta Junta Directiva 
Local Comité Auxiliar en San Antonio de Belén. Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva 
y de la administración del Comité Auxiliar de San Antonio de Belén. Con conocimiento que se 
está revisando el presupuesto ordinario 2020 del Gobierno Local nos enteremos que para el 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja se destinó la suma ¢10.600.000,00 del presupuesto público ya 
que los ¢9.400.000,00 provienen del aporte que realizan las familias contribuyentes. Tomando 
en cuenta que el monto total de la planilla anual del comité se financia con fondos públicos 
provenientes de las leyes, fondos propios y fondos municipales, nos estarían haciendo falta la 
suma de ¢10.000.000,00 colones para financiar el servicio que actualmente ofrecemos a la 
comunidad. Es por ese motivo que recurrimos a ustedes presentando la solicitud de ser tomados 
en cuenta para la asignación de ¢10.000.000,00 colones más en el presupuesto ordinario 2020 
por medio del Proyecto Financiamiento Operativo a favor del Comité Auxiliar de San Antonio de 
Belén. Debe ser en el presupuesto ordinario para poder solventar los salarios de los primeros 



  

cuatro meses del año 2020. Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar en esta 
solicitud que hacemos para así poder seguir brindando el servicio que la comunidad de Belén 
se merece. De caso contrario nos veremos obligados a tomar medidas extremas como 
suspender el servicio de Soporte Avanzado durante el día y suspender el servicio de socorristas 
durante la noche contando dejando solo un conductor durante la noche. 
 

 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 3387 Oficio JD-FIP-047-019 de Ana Lucia Arrieta Salazar 
Presidente de Asociación Cultural el Guapinol. Reciban un cordial saludo de parte de la 
Asociación Cultural el Guapinol, a la vez que le externamos nuestra sincera gratitud por el apoyo 



  

que no ha brindado para la buena marcha del Festival Internacional de Poesía en Costa Rica, 
sede Belén e informarle que nos encontramos en los preparativos de la XVIII Edición, este año 
a efectuarse del 22 al 25 de octubre del año en curso y muy honrados de contar este año con 
la visita de la joven poeta española Idoia Fradejas y su señor padre.  Motivo por el cual, 
respetuosamente recurrimos nuevamente a su gentileza a fin de solicitarles audiencia para el 
día 22 de octubre del año en curso, a fin de que se le la bienvenida en nuestra comunidad a una 
poeta de renombre internacional. Agradeciendo de antemano su colaboración a la cultura 
belemita en general. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Coordinar la audiencia solicitada con la Secretaría del 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que es importante 
porque se debe considerar bastante a los adultos mayores, el día de hoy cumple 100 años el 
señor Orlando Ortiz Varela, quien nació el 17 de setiembre de 1919. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Felicitar al señor Orlando Ortiz Varela, por su celebración 
de 100 años de natalicio el día de hoy. 
 

A las 7:24 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


