
  

Acta Sesión Ordinaria 58-2019 
 

01 de Octubre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 58-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 01 de Octubre del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez 
Ulate - Presidente – quien preside.  Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso 
Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 57-2019. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
 6:00 pm.  Se atiende a Jorge Quesada.  Asunto:  Aclarar muchos de los temas de olores de El 
Arreo que se tocaron en la sesión del Concejo junto con la Unidad Ambiental. 
 

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

 
2- Aumento Salarial II Semestre 2019. 

 
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°57-2019, celebrada el veinticuatro de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°57-2019, 
celebrada el veinticuatro de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 2.  Se atiende a Jorge Quesada.  Asunto:  Aclarar muchos de los temas de olores 
de El Arreo que se tocaron en la sesión del Concejo junto con la Unidad Ambiental. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que por Reglamento tiene 20 minutos para 
la presentación y después consultas de los Regidores, bienvenidos los vecinos de La Ribera 
que nos acompañan el día de hoy. 
 
El señor Jorge Quesada, piensa que muchas gracias por el espacio, como vecinos están 
agradecidos que los escuchen en esta problemática que lleva años, viene en representación de 
los vecinos, no es solamente Jorge Quesada como se quiso mencionar en el Concejo, trae la 
firma de más de 140 personas que respaldan la gestión en defensa de estos malos olores que 
afectan en La Ribera por parte de la Empresa El Arreo, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
 

MALOS OLORES -EL ARREO 
VECINOS DE LA RIBERA DE BELÉN 

 
+ 140 FIRMAS 

 



  

 
 

NUESTRA LUCHA 
•Ley General de Salud5395 

•Ley Orgánica del Ambiente 7554 

•Defensoría de los Habitantes 

•Somos pro-empresa privada pero responsabilidad social por lo que de momento solicitamos 
la cancelación de la patente del proceso de “render”. 

 

 
 

OLORES INDENTIFICADOS 
 

•Bitácoras en Chat de Los Vecinos 

•Alcalde actual es vecino y “lo dice” 



  

•Dr. Gustavo Espinoza “lo dice” 

•Oficio CN-ARS-BF-1276-2018 

•Experiencia de Sr. Juan Luis Mena 

•Facebook Belén Denuncia y Propone 

•Periódico El Guacho (Jun 2017) 

•Recursos de Amparo (Set 2019) 

•Múltiples denuncias SENASA, MINAE, Municipalidad Belén, Ministerio Salud (incluso desde el 
03Set2010) 
 

 
 

¿EN QUÉ ACCIONES NOS AYUDA LA MUNICIPALIDAD? 
 
1.Se instala aparato / equipo de medición de olores de la UNA por 4 meses, PERO… no 
funcionó, cuando se pidieron los resultados. 
 



  

2.El alcalde don Horacio nos ha señalado que ha puesto denuncias, además que se va a reunir 
con nosotros, PERO… seguimos esperando. 
 
3.Sr. Esteban de la Unidad Ambiental genera una reunión con las diferentes autoridades, pero… 
no hemos sentido la ayuda real ni el seguimiento, y necesitamos el trabajo con mayor 
participación de los vecinos y puntualmente en los olores de El Arreo. 
 
4.Hemos solicitado los horarios de las patentes de El Arreo PERO… sin respuesta. 
 
5.Se definió una ruta de identificación de olores, se detectaron, siguen pidiéndonos hacer los 
reportes a la Policía/Seguridad Pública PERO… desconocimiento del proceso. 
 
6.El Concejo Municipal ha participado en el tema y llamado al Dr. Espinoza PERO… no ha 
pasado más. 
 

¿¿¿COSTA RICA CAMPEÓN DE LA TIERRA, YBELÉN??? 
 

 
 
El señor Jorge Quesada, aclara que desde niño recuerda cuando en su casa, sus padres les 
decían corran hay que cerrar las puertas y las ventanas por los malos olores de El Arreo y no 
quiere eso para sus hijos, no quiere seguir siendo afectado, están respaldados por temas de 
salud y medio ambiente, ya la Defensoria de los Habitantes los está escuchando, no tienen nada 
contra El Arreo, como empresa privada, saben que genera empleos valiosos para el Cantón, 
pero necesitamos empresas con responsabilidad social, el mal olor está identificado y es de El 
Arreo, piden la colaboración del Concejo y el Alcalde en todas las gestiones que se realizan, 
quieren que se elimine la patente del render, para no perjudicar a la empresa, todos los meses 
pasan la bitácora de olores, en época lluviosa afecta notablemente, quieren que se generen 
acciones concretas a esta problemática. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren que es el render, igual el Dr. 
Espinoza del Ministerio de Salud hablo un poco al respecto en la sesión, está muy claro lo que 
tiene pendiente la Municipalidad y el seguimiento que debe dar la Unidad Ambiental, en que 
status está el Recurso de Amparo?, que relación han tenido como vecinos directamente con la 
Empresa?, debemos dar seguimiento, para dar la pelea y el apoyo conjuntamente, tiene 
incertidumbre cual es el seguimiento de las bitácoras que pasan los vecinos, porque hay un 



  

patrón que se repite en ciertos horarios, de hecho en el chat del Concejo ha denunciado los 
malos olores que se dan en La Ribera, que dice El Arreo?, ha habido apertura?, no conoce el 
status de las ordenes sanitarias del Ministerio de Salud, porque se ve afectada la comunidad, 
aclara que para cancelar la patente deben estar involucrados el Ministerio de Salud donde 
genera la orden sanitaria de clausura, SENASA que clausure el permiso  y automáticamente la 
Municipalidad para hacer la clausura de las patentes. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, reitera que el problema de los olores en Belen es muy 
fregado porque tiene que conjuntarse una serie de aspectos técnicos y jurídicos, tiene el 
problema con los olores de El Arreo y al lado de su casa tiene el problema del matadero de 
pollo, como vecino y Regidor no desconoce que tenemos un problema muy serio, las plantas de 
proceso difícilmente van a eliminar los olores, pueden tener líneas de mitigación y pueden 
disminuir los olores, pero nunca se pueden eliminar al 100%, estuvo en la reunión donde el Dr. 
Espinoza del Ministerio de Salud reconoce que los problemas de malos olores en El Arreo se 
producen en el render que es una cocina, donde se cocinan todos los desechos y los convierten 
en materia prima, cuando se encuentra una falla el Ministerio de Salud emite una orden sanitaria 
y tienen un periodo de 2 meses para corregir los problemas, por lo tanto no pueden proceder 
inmediatamente, en el caso de Matadero El Cairo tienen órdenes vencidas, procede que 
SENASA retire el certificado veterinario de autorización y la orden del Ministerio de Salud, la 
Municipalidad puede retirar la patente, que es en definitiva el cierre, no es necesario cerrar el 
Matadero, pero si cierran el render no pueden procesar y se cerrara la empresa, la Municipalidad 
está consciente que debemos proceder y cerrar todas esas empresas, pero tenemos que 
caminar técnica y jurídicamente, a nivel de Gobierno Central también se debe actuar, ojala 
podamos resolver esa problemática. 
 
El señor Jorge Quesada, especifica que la Municipalidad esta para acompañar a la población, 
en denunciar, en hacer las acciones, la parte legal de la cancelación no debe ser el número 1, 
la Municipalidad son parte de la población y los dejan solos peleando, la Unidad Ambiental nos 
ha querido callar, todos debemos trabajar juntos, igual  con el Alcalde debemos trabajar más 
juntos, la denuncia ante SENASA, Defensoria de los Habitantes, Ministerio de Salud 
Municipalidad y vecinos se deben hacer juntos, no quieren dañar a la Empresa, se debe buscar 
una regulación para que se detengan estos olores, con el tema del render el Ministerio de Salud 
dice que le corresponde a SENASA, pero el Concejo ni siquiera lo ha convocado, necesitan del 
Concejo ojala se pueda cancelar la patente, pero no quieren dañar la compañía, han hecho 
intentos con la compañía, se convocó a una reunión y el día antes a las 11:00 pm cancelaron la 
reunión y no los recibieron.  Si ha habido comunicación con la Empresa, pusieron unas personas 
llamados monitores, pero no funciono, ellos alegan que los malos olores no son de ellos, incluso 
Intel tuvieron conversaciones por más de 10 años y lograron mejorar, pero todavía se ven 
afectados, si han existido conversaciones, pero no han logrado nada. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que entonces hasta el momento no ha 
habido comunicación de vecinos y El Arreo.  Solicita una copia del Recurso de Amparo 
presentado en setiembre para verlo con la parte legal y el respaldo de documentación que 
tienen.   
 



  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que esto es un tema que trilla, las instituciones 
nuestras del Estado son totalmente deficitarias en su trabajo, a veces hacen lo que les da la 
gana, el Ministerio de Salud ha querido ayudar, pero no ve el deseo en SENASA de hacer las 
cosas, como Concejo se puede solicitar a El Arreo una reunión, para hacer una exposición clara 
de la situación que tenemos en la comunidad, que sean conscientes de la situación y del 
malestar general de toda la población, hay sistemas modernos donde se pueden eliminar los 
malos olores, cree que hay falta de voluntad de la compañía de traer equipo que venga a 
solucionar el problema, se debe hablar con ellos, se debe respetar el debido proceso, para 
resolver el problema lo más pronto posible, en beneficio de la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, puntualiza que don Jorge Quesada tiene toda la 
razón, hemos tomado 4 acuerdos y no tenemos respuesta, tiene razón en pedir y exigir que el 
Concejo los acompañe en esa lucha, aquí están por los vecinos, pide volver a llamar a SENASA, 
tenemos acuerdos pendientes de la Administración, le llama la atención que el Dr. Espinoza del 
Ministerio de Salud dijo que era culpa de la Municipalidad por no quitar las patentes, pero tienen 
razón que tenemos que hacer más. 
 
El señor Jorge Quesada, habla que le gustaría que el Regidor Juan Luis Mena se refiriera a su 
experiencia.  Desconoce esa parte, pero es en época lluviosa donde los olores viajan 
horizontalmente, por la mayor nubosidad, es impresionante como puede llegar a viajar ese olor 
ha ido hasta el Polideportivo y es el mismo olor. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, confirma que laboro en la empresa mucho tiempo y desde 
que se abrió el render se dieron problemas de malos olores, no tenían un edificio adecuado para 
dicho procedimiento, prácticamente esta al aire libre, se acumula producto de otros días, por 
exceso de matanza, hasta con gusanos y olores que no se pueden soportar, se logró una mejora 
que no duro mucho tiempo, porque tenemos la misma contaminación ambiental, la 
Municipalidad está trabajando, pero se debe trabajar en conjunto con los vecinos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pronuncia que aquí está sometido al Concejo, cuando 
quieran reunirse con la parte administrativa puede ser cualquier día y cualquier hora, que es la 
parte administrativa, puede demostrar las denuncias.  En el momento que SENASA acepte una 
reunión el Ministerio de Salud estará presente, hoy viene de la Asamblea Legislativa porque si 
damos patente a un lugar que expenda licor donde han muerto más de 30 personas en el país, 
la Municipalidad no puede actuar, aquí se decomisaron cajas de licor adulterado y al día 
siguiente abrieron porque es responsabilidad del Ministerio de Salud, tiene mucha impotencia, 
son los proyectos de ley que está presentando, avisa si SENASA da la cita lo más pronto posible. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que el Alcalde debe colaborar con la Unidad 
Ambiental para el seguimiento de la reunión realizada con vecinos, SENASA y Ministerio de 
Salud, porque no sabemos en qué situación esta y que se ha hecho. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, interroga que tiene que ver el clima verano o 
invierno, porque afecta la lluvia. 
 



  

El señor Jorge Quesada Chaves, advierte que su preocupación es que no se está interpretando 
que era la familia la que se estaba quejando, insiste que están apoyando la empresa privada 
pero con responsabilidad social, es lo que el país debe exigir, pueden traer 200 o 400 personas, 
pero le preocupa que hay gente diciendo que van a ir a bloquear las calles, pero 
desgraciadamente este país solo así funciona, lo cual no comparte, quieren con el dialogo y la 
responsabilidad social, poder resolver el problema que tiene desde hace más de 25 años, no 
van a desfallecer y van a llevar la protesta con el dialogo que tienen planteado, piden a la 
Municipalidad, al Alcalde y a la Unidad Ambiental que trabajen con los vecinos, le preocupa que 
un medio de comunicación de Belen no los apoye, porque lo que cuenta son los niños y las 
mujeres embarazadas que viven en la Ribera y que están siendo afectados, se ha despertado 
a las 2:00 am no para ir al baño, sino por los malos olores, Belen está entre los primeros lugares 
del país como ejemplo, pero somos el último lugar en olores de todo el país, cree que tenemos 
que unirnos todas las fuerzas vivas del Cantón para sacar adelante esta situación que ya es 
añeja. 
 
SE ACUERDA POR UNANIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Convocar 
a una reunión a los representantes de El Arreo, SENASA, Ministerio de Salud para conversar 
sobre el problema de malos olores de la Empresa El Arreo, que afectan a los vecinos del distrito 
La Ribera.   
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 03 de octubre 
a partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Dia: 
 
 6:00 pm.  Se atiende a la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  Asunto:  Control Interno. 
 7:00 pm.  Se atiende a la Directora del Area Social y al Coordinador de la Policía Municipal.  

Asunto:  Informe de resultados de la Gestión de la Policía Municipal, durante el año 2018 
y el primer semestre del año 2019. 

 
ARTÍCULO 4.  Aumento Salarial II Semestre 2019.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expone que pasaron un correo donde el 
funcionario Victor Sanchez hace alusión que no ha podido pagar el aumento salarial, porque el 
sistema no lo permite, le extraña que el sistema no estuviera listo para pagar el aumento, al 
funcionario Victor Sanchez dice que entrego el aumento en junio y fue aprobado por el Concejo 
en agosto, pero se le olvidó mencionar que el Concejo devolvió el aumento porque venía 
incompleto por porcentajes, no le pareció la sesión pasada, le parece una falta de respeto si los 
funcionarios tienen prestamos o no es algo muy personal y le parece que el pago debe respetar, 



  

no deberíamos de hacer mofa y tomar en cuenta si los funcionarios tienen o no préstamos eso 
no le parece. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, recomienda que sobre el tema salarial a todos nos 
involucra y nos interesa desde el punto de vista de la administración, salarialmente la 
Municipalidad tiene una política que tiene un mecanismo que se aplica cada 2 años, cuando no 
se aplica la Política es el aumento del costo de vida del Poder Ejecutivo, eso tocaría en el II 
Semestre, esas cosas que suceden el Gobierno actual decreto el incremento por costo de vida, 
después de que hicieron la recomendación a la administración, es decir el Poder Ejecutivo es 
que el que dispone el incremento por costo de vida, que sale de una Comisión Negociadora de 
Salarios, el incremento fue dado a conocer por los medios y lo informo la semana pasada, el 
funcionario de Recursos Humanos no tenía el insumo para el incremento para el aumento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala que el funcionario Victor Sanchez dijo que 
parte del retraso para presentar el aumento del I Semestre fue el atraso en el Poder Ejecutivo, 
además que tenía que realizar el estudio de mercado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Recordar al Alcalde Municipal y a la Unidad 
de Recursos Humanos presentar a la mayor brevedad la propuesta de Aumento Salarial del II 
Semestre del 2019, el cual debía entrar a regir en el mes de julio de 2019.  SEGUNDO:  
Comunicar a los funcionarios municipales el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 5.  Convocar al Director de Aguas de la Universidad Nacional Pablo Salas a una 
sesión para la presentación de los reportes de los resultados de análisis de las muestras de 
agua que se toman en los diferentes puntos del Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Invitar al BQ. Pablo Salas Jiménez, Director Área de Aguas 
Universidad Nacional, a una sesión del Concejo Municipal la cual deberá ser coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AA-176-06-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada 
el lunes 23 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL. 
ARTÍCULO 06. Se recibe Oficio Ref.ADM-00236-2019, de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice: 
 



  

 
 

 
 



  

 



  

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 informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer trimestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al Concejo Municipal 
para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AA-177-07-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada 
el lunes 23 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL. 
ARTÍCULO 07. Se recibe Oficio Ref.ADM-00235-2019, de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice: 
Referente al informe de ejecución del presupuesto II Trimestre 2019 para Junta Directiva adjunto 
lo siguiente: 
 

 



  

 



  

 
 
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: Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria 



  

correspondiente al segundo trimestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al 
Concejo Municipal para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AA-177-07-39-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas de la Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2019, celebrada 
el lunes 23 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL. 
ARTÍCULO 08. Se recibe Oficio Ref.ADM-00237-2019, de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora del CCDRB, de fecha 20 de setiembre del 2019 y que literalmente dice: 
Referente al informe de ejecución del presupuesto del I Semestre 2019 para Junta Directiva 
adjunto lo siguiente: 
 

 
 



  

 



  

 



  

 
 
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: Primero: Aprobar el informe de ejecución presupuestaria 
correspondiente al Primer Semestre del año 2019. Segundo: Remitir copia de este informe al 
Concejo Municipal para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio OAI-159-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-06-2016 CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL PERIODO 2017. De conformidad con el estudio 
efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 
17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto 
R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la 
República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de recomendaciones indicadas por 
ese esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad.  El pasado 11 de junio del presente año 
se recibe el oficio AMB-M-225-2019 de la Alcaldía Municipal por medio del cual se da respuesta 
a las recomendaciones de la Auditoría Interna.  Con base en dicha información suministrada por 
la Administración, la Auditoria procede a realizar el seguimiento a las 9 consideraciones finales 
de el informe de advertencia AAI-06-2016 Celebración del Día del Régimen Municipal del 
periodo 2017, de las cuales ninguna ha sido atendida a la fecha de este seguimiento, por la 
administración, quedando las 9 pendientes de atención, como se detalla a continuación: 
  
A LA ALCALDIA Y AL CONCEJO MUNICIPAL 
  
1. En lo sucesivo la Administración y el Concejo Municipal deben evitar realizar este tipo de 

prácticas, cuando no se disponga de los recursos presupuestados necesarios para poder 
llevarlas a cabo, que al final podría haber menguado la oportunidad de capacitación para 
los funcionarios de la municipalidad. 

  
  A LA ALCALDIA MUNICIPAL 
  
2. En cumplimiento de lo establecido en el decreto ejecutivo 7284-E y en el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Belén en su artículo 24 bis, 
la Alcaldía debe velar y fomentar el desarrollar diferentes actividades que promuevan la 
celebración del Día del Régimen Municipal, por ser esta tanto   de interés cultural como 
institucional.  
  

3. La administración debe abstenerse de realizar acciones que vayan en contra de lo 
establecido en el marco normativo interno en materia presupuestaria, primero porque el 
mismo debe ser respetado, segundo porque además producto de ello se impactó en la 
celebración del Día del Régimen por haber utilizado recursos asignados con ese fin, para 
cubrir gastos que no habían sido presupuestados. En lo sucesivo la Administración debe 
apegarse al bloque de legalidad en cada una de sus actividades, como por ejemplo la 
normativa sobre presupuesto, para este caso en específico, esto con el fin de evitar 
prácticas que vayan en contra de la adecuada administración de los fondos públicos. 
  

4. La administración debe velar por que toda erogación que realice la municipalidad esté 
debidamente respaldada por un comprobante de egreso (factura), con el fin de que 
sustente el gasto realizado, y así evitar que se debilite el sistema de control interno sobre 
el efectivo y los recursos, de lo contrario no gestionar ningún pago. 
  



  

5. Se debe analizar en qué cuentas deben estar presupuestados y asentados contablemente 
los gastos que realice la administración por concepto de formación a personas que no son 
funcionarios municipales, y en lo sucesivo registrarlos adecuadamente tanto a nivel 
presupuestario como en la contabilidad.  

  
AL CONCEJO MUNICIPAL 
  
6. Los acuerdos tomados por el Concejo Municipal deben ser más explícitos en las acciones 

que se aprueban, de manera que no se presten para interpretación y quien deba ejecutarlo 
tenga claridad sobre lo que se debe realizar y con ello evitar ambigüedades u otra situación 
que pueda afectar su legalidad. 
  

7. En adelante se debe velar porque el presupuesto del Concejo Municipal incluya las partidas 
necesarias para capacitación y cualquier otra que se considere pertinente, esto con el fin 
de evitar caer en prácticas administrativas inadecuadas.  
  

8. El Concejo Municipal debe ejercer un estricto control sobre su presupuesto con el fin de 
asegurarse que cuenta con los recursos necesarios que le permitan adquirir los bienes y 
servicios para el desarrollo de sus funciones, sin recurrir al uso de partidas presupuestarias 
que pertenezcan a la administración. 
  

9. En lo sucesivo se debe seguir y respetar el procedimiento establecido para efectuar las 
modificaciones internas, con el objetivo de fortalecer el sistema de Control Interno en las 
acciones llevadas a cabo por la institución, de lo contrario abstenerse de realizar cualquier 
acción que vaya en detrimento del control presupuestario y la administración de los fondos. 

  
En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, 
que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
  
Se debe mencionar, además, que para los periodos 2018 y 2019, tampoco se organizaron 
actividades para la celebración del Día del Régimen Municipal.  Por lo tanto, se sigue 
incumpliendo lo establecido tanto en el Decreto Ejecutivo N.º 7248-E del 19 de julio de 1977, se 
estableció el 31 de agosto de cada año, “Día de Régimen Municipal” como un reconocimiento a 



  

la presencia de la Municipalidad como institución consustancial al régimen democrático 
costarricense, como en el “Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 
Municipalidad de Belén” en su artículo 24 bis dicen lo siguiente: 
  
Decreto Ejecutivo N.º 7248-E 
  
“Artículo 1.- Declárase el día treinta y uno de agosto de cada año, como el día del “Régimen 
Municipal”. 
  
“Artículo 2.- En tal fecha el Gobierno Local de cada cantón, en asocio de las autoridades 
educativas de la localidad llevarán a cabo actos cívicos, en conmemoración de tan importante 
fecha en la vida republicana del país, destacando la figura del Benemérito de la Patria, Dr. José 
María Castro Madriz y la importancia del Régimen Municipal en nuestra vida democrática.” 
  
“Artículo 3.- Para tal efecto cada Municipalidad patrocinará en su cantón, ciclos de conferencias, 
concursos literarios y artísticos, seminarios, y otros actos culturales, entre los estudiantes de 
enseñanza media y educación superior, alusivos a la conmemoración de esta fecha. 
  
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Belén artículo 24 bis.  
  
(…) El Alcalde de la Municipalidad de Belén, deberá planificar la celebración del día del Régimen 
Municipal los días 31 de agosto de cada año, mediante la realización de actos cívicos y el 
patrocinio de ciclos de conferencias, concursos literarios y artísticos, seminarios y otros actos 
culturales, alusivos a la conmemoración de esta fecha. En estas actividades serán incorporados 
e invitados con la debida antelación los regidores propietarios, los regidores suplentes, los 
síndicos y los demás miembros de los Concejos de Distrito. 
  
Con base en lo anterior, se solicita a la Administración y al Concejo Municipal definir las acciones 
correspondientes a seguir en respuesta a las consideraciones de la Auditoría Interna e incluir 
los tiempos propuestos para llevarlas a cabo, suministrando además la evidencia 
correspondiente o en su defecto la justificación de no considerar lo señalada por este órgano de 
fiscalización. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento 
a las recomendaciones de la Auditoría Interna e informar a este Concejo Municipal de las 
gestiones realizadas.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio OAI-164-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: PARTICIPACION EN EL CLAI 2019 Y SOLICITUD DE VACACIONES. 
Debido a la asistencia al Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI-2019), a 
realizarse del 20 al 23 de octubre del 2019, en Asunción Paraguay, se les comunica que no 
estaré en la oficina en ese tiempo, además aprovechando la estadía en dicho país solicito 
vacaciones para los días, 24,25,28,29,30 y 31 de octubre y el 01 de noviembre del año en curso, 
en total 7 días, reintegrándome a mis labores el 04 de noviembre del presente. Dado lo anterior 



  

el señor Sergio Vargas Flores, quedaría a cargo de la coordinación de aspectos administrativos 
de la Auditoría Interna. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar a la Auditora Maribelle Sancho, 
vacaciones para los días, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre y el 01 de noviembre del año en 
curso, en total 7 días.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 179, Alcance 208, del 23 de setiembre de 2019, se publicó el Reglamento Autónomo de 
Servicio de la Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Recursos 
Humanos para su implementación. 
 
ARTÍCULO 12.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 182 del 26 de setiembre de 2019, se publicó la Reforma al Reglamento del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Belen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven, al Alcalde 
Municipal y a la Directora del Área de Desarrollo Social para su implementación. 
 
ARTÍCULO 13.  La Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada 
Vargas, solicita se le autorice el disfrute de vacaciones los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Autorizar a la Asistente de la Secretaría del Concejo 
Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, el disfrute de vacaciones los días 9, 10 y 11 de octubre 
de 2019. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-201-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AC-148-2019, suscrito por Eduardo Solano, coordinadora de la 
Unidad de Acueducto, por medio del cual da respuesta a lo solicitado por un grupo de vecinos 
de la Asunción con respecto a la instalación de un hidrante.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°20-2019, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 



  

 
AC-148-2019 
Siendo consecuentes con el acuerdo de Concejo Municipal número 2029/19 donde vecinos de 
la Asunción solicitan la colocación de un hidrante cerca del parque recreativo, esta unidad de 
acueducto indica lo siguiente:  El acueducto municipal trabaja en una constante mejora tanto en 
gestión y desarrollo como en su accionar operativo, por lo que siempre se está a la vanguardia 
en proyectos nuevos, así como el mantenimiento de la red de tuberías del acueducto.  En lo que 
respecta a la red de hidrantes el acueducto municipal ha estado trabajando en conjunto con 
Departamento de Bomberos de Belén   para mantener actualizada y en buen funcionamiento la 
misma, ya que se tiene claro la importancia de dicha red.  Además, en los últimos años se ha 
incrementado en prácticamente el doble de hidrantes instalados en todo el cantón, colocando 
hidrantes nuevos y cambiando los dañados para así mantener la red en óptimas condiciones. 
 
Siendo consecuente con la nota planteada, llama la atención donde la misma dice textualmente” 
los bomberos tenían que trasladarse hasta el más x menos para abastecerse de agua”, esta 
situación llama la atención debido a que en la calle en estudio se encuentran dos hidrantes en 
perfecto estado, uno a escasos 200 metros del parque los Mamimes y otro en la esquina 
noroeste de la plaza, cerca de la escuela, por lo que la zona está totalmente cubierta en caso 
de emergencias, por lo que no hay explicación de porque los bomberos se desplazaron hasta 
la otra calle para obtener agua.  Siendo consecuente con la solicitud planteada se indica que se 
reforzará la zona con un hidrante más, por lo que la misma quedará con 3 unidades disponibles.  
La instalación se realizará en los días siguientes a la emisión de este documento, por lo que 
será colocado de una forma ágil. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir en respuesta al tramite presentado a los vecinos 
Mario Alberto Marin Villalobos, Sebastián Marin Cascante, María Cascante, Lorena Núñez, 
Alejandro Barrera, Kattia Abarca Arias, Guillermo Zumbado, Karla Ortega, Edmundo Barrera, 
William Ovares, Liseth García, Rosa Ortega, Yanory Jarquín, Jorge Mesén, Sianny Fallas, César 
Guevara, Mauren Fuentes, María Emilia Valverde, José Emil de la Rocha correo electrónico 
maufuji1977@gmail.com.   
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que recibió una nota de 
CONAVI donde piden hacer otra vez el levantamiento topográfico de la rampa y está solicitando 
una reunión, la próxima semana se iniciará una implementación de la cuadrarotonda sin la 
rampa, mañana se reúne con los representantes de las empresas.  No será la cuadrarotonda 
completa, sino tirar contra vía hacia la Autopista, el operativo lo harán los Policías de Tránsito, 
con la colaboración de la Policía Municipal, mañana se reunirá con los empresarios del lugar, 
esperan que se colapse menos en La Asuncion y frente a Intel.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si sería la implementación de la 
cuadrarotonda en un horario especifico, ¿en horas pico?, habrá demarcación provisional?, por 
cuanto tiempo. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que aclare si es solamente en Calle El 
Arbolito para salir a la Autopista General Cañas.  Significa que la Autopista la van a subir o bajar, 
porque todos los diseños ahora dicen que no, cual es la falla. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ratifica que para solucionar problemas eso sería 
excelente, se va a eliminar mucho tránsito, ve la poca responsabilidad de las empresas del 
Estado, como solicitan un diseño de una rampa y después de 8 años dicen que los niveles no 
están dando, es muy poco serio, para el corredor vial que viene de San Jose, esto es caótico.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que no tienen con claridad cuantos carriles 
lleva la ruta San Jose – San Ramon, ahora dicen hacer levantamiento topográfico para pegar la 
rampa al lindero de los vecinos. 
 
ARTÍCULO 16.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que, sobre el puente en Barrio 
San Isidro, a la hora de hacer la fragua o chorrea en la rampa de aproximación del puente debía 
estar el CONAVI y el MOPT, pero no estuvieron presentes, únicamente CONAVI, igual se 
chorreo para no atrasar y se hicieron pruebas y muestras, para dar la apertura del puente. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, formula que solicita un acuerdo donde se solicite a 
Maria “puentes” porque hablo con el funcionario Oscar Hernandez y le dijo que había presentado 
un diseño para mejorar la baranda para el puente nuevo para dar seguridad a las personas y 
ella no quiso, debemos hacerle ver que necesitamos resolver esa situación por beneficio de los 
niños, personas adultas y cualquier belemita que pase por ahí, se debe hacerle ver la necesidad 
de la aprobación aunque no esté en el diseño, porque hizo caso omiso, porque estamos en la 
obligación de cuidar a nuestros ciudadanos y darle la protección necesaria en ese puente. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio DJ-315-2019 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica. 
Con instrucciones superiores, en relación al oficio Ref.5320/2019 del 18 de septiembre del 
presente año, les informamos el hecho del que tuvo conocimiento esta Dirección Jurídica el día 
jueves 19 de septiembre anterior, donde por medio de correo electrónico, la empresa 
EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, indicó que el señor 
BIORNY ADRIAN OROZCO CHAVARRÍA, mayor, soltero, Contador Público, vecino de Pozos 
de Santa Ana, cédula de identidad número uno-novecientos treinta y seis- cuatrocientos treinta 
y tres, ya no trabaja con ellos, por lo que para efectos de suscribir el CONVENIO 
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EN 
CAMINOS CANTONALES, PARA LA INSTALACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA Y MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
(PARABUSES, MUPIS Y OTROS), EN EL CANTÓN DE BELEN DE HEREDIA, ENTRE “LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN” Y “EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, su nombre debe ser reemplazado por el del señor JUAN CARLOS MOYA 
MORALES, mayor, casado, vecino de Vásquez de Coronado, cédula de identidad número uno-
novecientos setenta y dos- setenta y seis. Esta Dirección Jurídica informa lo anterior con el afán 



  

de que se realicen los cambios necesarios en el supra señalado convenio, persiguiendo que el 
mismo sea rubricado adecuadamente por quien se encuentre legitimado para hacerlo. 
   
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta si esta es la empresa que tiene las paradas.  
Que realiza la empresa. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que el Convenio está aprobado y vigente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, describe que la empresa pone parada en rutas 
cantonales y nacionales, dando mantenimiento, donde las personas puedan esperar el bus, no 
tiene ningún costo para la Municipalidad, más bien cobramos un costo por cada parada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Modificar el CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE USO DE BIENES 
DEL DOMINIO PÚBLICO EN CAMINOS CANTONALES, PARA LA INSTALACION, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA Y MODERNIZACIÓN 
DE MOBILIARIO URBANO (PARABUSES, MUPIS Y OTROS), EN EL CANTÓN DE BELEN DE 
HEREDIA, ENTRE “LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN” Y “EQUIPAMIENTOS URBANOS DE 
COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el del señor JUAN CARLOS MOYA MORALES, 
mayor, casado, vecino de Vásquez de Coronado, cédula de identidad número uno-novecientos 
setenta y dos- setenta y seis. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio DJ-317-2019 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica. 
Damos respuesta al oficio Ref.5336/2019 de 18 de septiembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “LEY PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN EL SUMINISTRO DE LA 
INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”, expediente número 21.397. Esta Dirección 
Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, su escasa 
motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse 
sobre el citado proyecto de ley, debido a que pretende regular una materia ya regulada en 
diferentes cuerpos normativos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY 
PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL 
SECTOR PÚBLICO”, expediente número 21.397.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio DJ-318-2019 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica. 
Damos respuesta al oficio Ref.5331/2019 de 18 de septiembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 8776”, expediente número 
21.442. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto 
en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario 
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 8776”, expediente número 21.442.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio DJ-319-2019 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica. 
Damos respuesta al oficio Ref.5328/2019 de 18 de septiembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “ ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, LEY 6826 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y 
SUS REFORMAS LEY PARA REINCOPORAR LA EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR 
LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA.”, 
expediente número 21.484. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones 
hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección 
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere que aclare porque es que el proyecto no 
sirve, está mal planteado o muy flojo. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, precisa que probablemente los títulos de los proyectos de 
ley son muy atractivos, pero a la hora de revisar un documento, hay muchos que están sin 
exposición de motivos, únicamente es un artículo que no responde a ese título, por eso incluso 
revisan los dictámenes de la Asamblea Legislativa, los dictámenes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR AGREGADO, LEY 6826 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS LEY 
PARA REINCOPORAR LA EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA.”, 
expediente número 21.484.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio DJ-321-2019 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica. 
Damos respuesta al oficio Ref.5337/2019 de 18 de septiembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS, LEY N°9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018.”, expediente número 
21.497. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto 
en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario 
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“REFORMA DEL ARTAÍCULO 53 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, LEY N°9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018.”, expediente número 21.497.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Oficio DJ-323-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.5332/2019 de 18 de septiembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Ley de Lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre 
entres entes de Derecho Público.”, expediente número 21.014. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, 
esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
Lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entres entes de Derecho 
Público.”, expediente número 21.014.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio DJ-324-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.5340/2019 de 18 de septiembre del presente año, en donde a 
esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
ley denominado: “Ley para combatir la contaminación visual causada por la mala disposición del 
sobrante del cableado eléctrico, televiso y de telecomunicaciones.”, expediente número 21.247.  
Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de 
motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de interés, 
lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La propuesta legislativa dispone en su artículo 
primero que de conformidad con el articulo 50 de la Constitución Política, que todo ciudadano 
tiene derecho a un ambiente libre de la contaminación visual causada por la mala disposición 
de residuos de cable en infraestructura pública de electricidad, televisión y telecomunicaciones. 
El Estado está en la obligación de emitir la normativa correspondiente para reducir la 
contaminación visual causada por la mala disposición de residuos de cable, así como dictar las 
regulaciones necesarias para asegurar un adecuado ordenamiento de cableado, de forma tal 
que se presten todos los servicios de electricidad, televisión y telecomunicación en armonía con 
el derecho a un ambiente sano y equilibrado.  Menciona el artículo dos que le corresponde a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) vigilar el adecuado manejo y disposición de 
los residuos de cables de los prestatarios de servicios de televisión y telecomunicaciones, así 
como recibir y resolver las denuncias e imponer las sanciones señaladas en el artículo 6 de esta 
Ley.  Para tales efectos, emitirá la normativa para identificar plenamente el material 
correspondiente a cada una de las empresas prestatarias. 
  



  

Por su parte, corresponde a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) vigilar el 
adecuado manejo y disposición de los residuos de cables de los prestatarios de servicios de 
electricidad, así como recibir y resolver las denuncias e imponer las sanciones señaladas en el 
artículo 6 de esta Ley.  Para tales efectos, emitirá la normativa para identificar plenamente el 
material correspondiente a cada una de las empresas prestatarias.  La SUTEL y la ARESEP, 
según corresponda, podrán investigar, de oficio o a petición de parte, aquellos casos en los que 
se presuma que se atenta contra el derecho reconocido en el artículo anterior. Para tales 
efectos, ambas entidades podrán solicitar la colaboración al Ministerio de Ambiente y Energía, 
así como a las Municipalidades. Sin mencionar que tiene colaboración deberán brindar esas 
instituciones.  Llama la atención de la propuesta sobre la participación ciudadana al indicar en 
el numeral tres que cualquier ciudadano, indistintamente de que sea el agraviado o no, tendrá 
legitimación para interponer la denuncia ante la entidad correspondiente cuando sienta que su 
derecho ha sido lesionado, a fin de que esta determine la existencia o no de responsabilidad 
por parte de la empresa prestataria del servicio. 
  
Los artículos cuatro y cinco señalan y regula la obligación de los prestatarios de servicios 
eléctricos, televisivos y de telecomunicaciones de que cuando haga uso de cables en 
infraestructura pública, está obligada a reducir la generación de residuos y disponer de ellos de 
forma adecuada, según las normas y disposiciones que, al efecto, dicte la autoridad competente. 
Esta obligación se extiende solidariamente a toda persona física o jurídica subcontratada para 
realizar los trabajos de instalación, conexión y prestación de los servicios eléctricos, televisivos 
o de telecomunicaciones cuando hagan uso de cables en infraestructura pública.  De absoluta 
relevancia se contempla un elenco de infracciones en el artículo 6 propuesto según la siguiente 
redacción:  “Será sancionada, con una multa de diez a veinte salarios base, según la definición 
aportada por el artículo 2º de la Ley Nº 7337 de 05 de mayo de 1993, la persona física o jurídica 
que: 
  
a)         Arroje en la vía pública residuos de cables una vez finalizadas las obras o el servicio 
contratado. 
  
b)         Deje en los postes y demás infraestructura pública material sobrante pese haber 
terminado las obras o el servicio contratado. 
  
c)         Incumpla las disposiciones que dicte la autoridad competente en cuanto a la disposición 
de los residuos de cable. 
  
Para la aplicación de estas sanciones, tanto SUTEL como ARESEP deberán realizar la 
investigación correspondiente, así como notificar a la persona física o jurídica denunciada sobre 
sus resultados, concediéndoles audiencia y espacio para ejercer su defensa.  La resolución final 
podrá ser recurrida de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente sobre la 
materia.”  Por último se contempla una previsión de reglamentación técnica de la ley a señalar 
que en el plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, la SUTEL y a la ARESEP deberán emitir las reglamentaciones técnicas correspondientes 
para definir los mecanismos de identificación individualizada del cableado por prestatario del 



  

servicio así como las regulaciones necesarias para asegurar un adecuado ordenamiento del 
cableado y la debida disposición de los residuos.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley para combatir la contaminación visual 
causada por la mala disposición del sobrante del cableado eléctrico, televiso y de 
telecomunicaciones.”, expediente número 21.247, consideramos que su texto no confronta el 
régimen municipal y su autonomía, se trata de una iniciativa que procura asegurar el derecho a 
un ambiente libre de la contaminación visual causada por la mala disposición de residuos de 
cable en infraestructura pública de electricidad, televisión y telecomunicaciones.  Estima esta 
Dirección Jurídica que la problemática asociada cableado eléctrico, televiso y de 
telecomunicaciones va más allá de la sola disposición de los residuos, que estos generen, 
debería pensarse en la regulación integral que conlleve la armonización del derecho ambiente 
sobre la contaminación visual general de esos servicios públicos, por lo que nos pronunciamos 
a favor del proyecto en el tanto busque soluciones más integrales a un tema de mucha 
actualidad, y recomendamos tomar un acuerdo en ese sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley denominado: “Ley para combatir la contaminación visual 
causada por la mala disposición del sobrante del cableado eléctrico, televiso y de 
telecomunicaciones.”, expediente número 21.247.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio DJ-327-2019 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica. 
Nos referimos al oficio Ref.5339/2019 del 18 de septiembre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35, 52 Y ADICIÓN DE UN CAPITULO 
IV AL TITULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, NO. 8839 DEL 13 
DE JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS”, expediente número 20.565.  Una vez analizado el proyecto objeto 
de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:              
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de 
motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de 
intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de dos artículos, el primero 
ordena la reforma a los artículos 5, 6, 19, 45, 49, 50 de Ley para la Gestión Integral de Residuos, 
N°. 8839 del 13 de julio de 2010 y el segundo ordena la adición de un capítulo IV al título II de 
la misma ley, sin embargo, existe cierta incongruencia entre lo que señala el título del proyecto 
a saber: REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35, 52 y lo plasmado en el artículo 1 
mencionado   redactado de la siguiente manera:  
  
…“ARTÍCULO 1.  Refórmense los artículos 5, 6, 19, 45, 49, 50 de Ley para la Gestión Integral 
de Residuos, N°. 8839 del 13 de julio de 2010. Los textos dirán”…  Es notorio que el titulo 



  

proyecto se refiere a la reforma de cinco artículos de Ley para la Gestión Integral de Residuos, 
N°. 8839 del 13 de julio de 2010, y en el contenido se pretenden reformar 6 artículos de la citada 
Ley empero solo los artículos 5, 6 y 19 con coincidentes tanto en título como en el contenido del 
artículo 1 proyecto objeto de estudio, lo cual no hace imposible el analizar el contenido de las 
normas propuestas que en lo que nos interesa se leen: 
  
ARTÍCULO 1-      Refórmense los artículos 5, 6, 19, 45, 49 y 50, de la Ley N.° 8839, para la 
Gestión Integral de Residuos, de 13 de julio de 2010.  Los textos dirán: 
  
Artículo 5-           Principios generales.  Los siguientes principios generales fundamentan la 
gestión integral de residuos: 
  
a)            Gradualismo:  las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su 
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o exigidas de manera 
progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías disponibles, 
el impacto económico y social y la situación geográfica, entre otros. 
  
b)           Jerarquía en el manejo de residuos:  orden de preferencia de manejo, que considera 
como primera alternativa la prevención en la generación de residuos, luego la reutilización, el 
reciclaje de los mismos o de uno o más de sus componentes, dejando como última alternativa 
su eliminación. 
  
c)            Responsabilidad compartida:  la gestión integral de los residuos es una 
corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos 
los productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto 
públicos como privados. 
  
d)           Responsabilidad extendida del productor:  los productores o importadores tienen la 
responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases 
posindustrial y posconsumo.  
  
e)           Internalización de costos:  es responsabilidad del generador de los residuos el manejo 
integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica en proporción a la 
cantidad y calidad de los residuos que genera. 
  
f)            Prevención en la fuente:  la generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente 
en la fuente y en cualquier actividad. 
  
g)            Precautorio:  cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente o la salud. 
  
h)           Acceso a la información:  todas las personas tienen derecho a acceder la información 
que tengan las instituciones públicas y las municipalidades sobre la gestión de residuos. 
  



  

i)             Deber de informar:  las autoridades competentes y las municipalidades tienen la 
obligación de informar a la población por medios idóneos sobre los riesgos e impactos a la salud 
y al ambiente asociados a la gestión integral de residuos. 
  
Asimismo, los generadores y gestores estarán obligados a informar a las autoridades públicas 
sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente asociados a estos. 
  
j)             Participación ciudadana:  el Estado, las municipalidades y las demás instituciones 
públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las personas que habitan 
la República a participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de 
decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. 
  
Artículo 6-           Definiciones.  Para los efectos de esta ley se define lo siguiente: 
  
Análisis de ciclo de vida:  herramienta para evaluar el desempeño ambiental de un sistema o 
proceso, promover mejoras para un producto o servicio y tomar una decisión enfocada en las 
diferentes etapas desde la extracción de recursos hasta el fin de su vida útil. 
  
Ecodiseño:  consiste en integrar los aspectos ambientales en la concepción y desarrollo de un 
producto, con el objetivo de mejorar su calidad y, a la vez, reducir los costes de fabricación, a 
través de metodologías basadas en el estudio de todas las etapas de su vida desde la obtención 
de materias primas y componentes, hasta su eliminación y reciclado, una vez desechado.  
  
Generador:  persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al desarrollar 
procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo. 
  
Gestión integral de residuos:  conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, 
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación 
para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final. 
  
Gestor:  persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de 
los residuos, y autorizada conforme a lo establecido en esta ley o sus reglamentos. 
  
Manejo integral:  medidas técnicas y administrativas para cumplir los mandatos de esta ley y su 
reglamento. 
  
Producción más limpia:  estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos 
productivos, productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los 
seres humanos y el ambiente. 
  
Residuos de manejo especial:  son aquellos que, por su composición, necesidades de 
transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una 
combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la 
calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos ordinarios. 
  



  

Residuo:  material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere 
deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su 
defecto, ser manejado por sistemas de disposición final adecuados. 
  
Residuos peligrosos:  son aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, 
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su 
tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. 
  
Residuos ordinarios:  residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier 
otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas.  Se excluyen los 
residuos de manejo especial o peligroso, regulados en esta ley y en su reglamento. 
  
Separación:  procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se 
mezclen los residuos, para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y se evite su 
disposición final. 
  
Valorización:  conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos 
para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente. 
  
Reciclaje:  transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que 
permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la 
salud y el ambiente. 
  
Artículo 19-        Programa nacional de educación.  Créase el Programa nacional de educación 
para la gestión integral de residuos y se declara de interés público.  Este incluye tanto la 
educación formal como la no formal.  El Consejo Superior de Educación emitirá las políticas 
educativas nacionales que orienten el Programa nacional de educación sobre la gestión integral 
de residuos, en todos los niveles de la Educación Preescolar, General Básica y Diversificada, 
tanto pública como privada.  Para ello, se incorporarán como eje transversal del currículo los 
objetivos, los contenidos, las lecciones y las actividades necesarias para ese fin que propicien 
el fortalecimiento, la formación y la divulgación de nuevos valores y actitudes en lo relativo a 
pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar los objetivos de esta ley.  Para estos efectos, 
el Ministerio de Educación Pública coordinará estas acciones con el Ministerio de Salud. 
  
Cada año el Ministerio de Educación deberá incorporar estas actividades en la elaboración del 
Plan anual operativo, a fin de asegurar la dotación de los recursos necesarios para su ejecución.  
Las instituciones de educación superior y técnica deberán establecer en los programas 
académicos de las carreras afines a la materia la formación en gestión integral de residuos.  
Asimismo, todos los centros educativos públicos y privados del país deberán establecer e 
implementar planes de manejo integral de residuos que se generen en sus instalaciones, como 
una forma de enseñar a los educandos en forma práctica sobre la gestión integral de residuos.  
Los recicladores de base y otro tipo de gestores, así como los productores de productos 
prioritarios, podrán colaborar en la implementación de tales programas.  El reglamento de esta 
ley definirá las funciones de los gestores. 



  

  
Artículo 45-        Prevención de la contaminación.  Los generadores de residuos de cualquier 
tipo y los gestores tienen la responsabilidad de manejarlos en forma tal que no contaminen los 
suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas y deberán manejar los residuos de 
manera ambientalmente sostenible, aplicando las mejores técnicas disponibles y prácticas 
ambientales disponibles en el país.  La selección, la construcción, la operación y el cierre técnico 
de instalaciones de disposición final de residuos deberá realizarse en forma tal que se prevenga 
la contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas.  Para ello, las 
instalaciones de disposición final de residuos deberán contar con garantías financieras para 
asegurar que se contará con los recursos necesarios para prevenir la diseminación de 
contaminantes en el suelo, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas, y, de ser necesario, 
realizar la remediación del sitio si los niveles de contaminación en él representan un riesgo para 
la salud o el ambiente. 
  
Artículo 49-        Infracciones graves y sus sanciones.  Se considerarán infracciones graves, sin 
perjuicio de que constituya delito, las siguientes: 
  
a)            Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos ordinarios, en sitios no 
autorizados. 
  
b)           Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer de residuos ordinarios en lugares no 
autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las 
establecidas en las disposiciones legales correspondientes. 
  
c)            Transportar en forma habitual residuos ordinarios o residuos de manejo especial 
declarados por el Ministerio de Salud, sin la autorización correspondiente. 
  
d)           Incumplir la obligación de organizar y financiar la recolección de los residuos de los 
productos prioritarios en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y 
tratamiento en conformidad con la ley. 
  
Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las 
infracciones graves se sancionarán con una multa de veinte a cien salarios base, de acuerdo 
con el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental, 
según se establece en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº. 7554 de 13 de 
noviembre de 1995. 
  
Artículo 50-        Infracciones leves y sus sanciones.  Se considerarán infracciones leves, sin 
perjuicio de que constituya delito, las siguientes: 
  
a)            Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 
pública, los residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de las municipalidades o a 
quienes estas deleguen. 
  
b)           Arrojar en la vía pública residuos ordinarios. 



  

  
c)            Extraer y recuperar cualquier material no valorizable, contenido en las celdas de 
disposición final de los rellenos sanitarios. 
  
d)           Los productores de productos prioritarios que incumplan con las metas y otras 
obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y condiciones establecidos en el respectivo 
reglamento. 
  
Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las 
infracciones leves se sancionarán con una multa de uno a diez salarios base, de acuerdo con 
el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental.  Los 
inspectores municipales impondrán las infracciones establecidas en este artículo, los recursos 
que se capten serán para financiar actividades del plan municipal para la gestión integral de 
residuos, del correspondiente cantón. 
  
ARTÍCULO 2-      Adiciónese el capítulo VI al título II de la Ley N.° 8839, para la Gestión Integral 
de Residuos, de 13 de julio de 2010.  El texto dirá:  
  
Artículo 24-        Prevención y valoración.  Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser 
destinado a tal fin evitando su eliminación.  Para tal efecto, el Poder Ejecutivo, considerando el 
principio de gradualismo, deberá establecer mediante reglamento los siguientes instrumentos 
destinados a prevenir la generación de residuos y promover su valorización: 
  
a)            Ecodiseño. 
b)           Certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos. 
c)            Sistemas de depósito y reembolso. 
d)           Mecanismos de separación en origen y recolección selectiva de residuos. 
e)           Mecanismos para asegurar un manejo ambientalmente racional de residuos. 
f)            Mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para evitar 

que productos aptos para el uso o consumo se conviertan en residuos. 
  
Artículo 25-        Responsabilidad extendida del productor de productos prioritarios.  Los 
productores de productos prioritarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
  
a)            Garantizar la recolección de los residuos de los productos prioritarios por ellos 
producidos, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad con la ley. 
b)           Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y 
condiciones establecidos en el respectivo Reglamento.  
c)            Asegurar que la gestión de los residuos de los productos prioritarios se realice por 
gestores autorizados y registrados de conformidad con la presente ley.  
  
Artículo 26-        Productos prioritarios.  La responsabilidad extendida del productor aplicará a 
las categorías o subcategorías definidas en el reglamento que establezca metas y otras 
obligaciones asociadas, para los siguientes productos prioritarios: 
  



  

a)            Aceites lubricantes. 
b)           Aparatos eléctricos y electrónicos. 
c)            Baterías. 
d)           Envases y embalajes. 
e)           Neumáticos. 
f)            Pilas. 
  
Para la definición de las categorías y subcategorías deberá considerarse el volumen, la 
peligrosidad, el potencial de valorización o el carácter de domiciliario o no domiciliario del 
residuo.  El Ministerio de Salud, podrá igualmente aplicar la responsabilidad extendida del 
productor a las categorías y subcategorías de otros productos, los que se entenderán como 
prioritarios, según los criterios técnicos que correspondan. 
  
Artículo 27-        Metas de recolección y valorización.  El establecimiento de tales metas se 
efectuará en relación con la cantidad de productos prioritarios introducidos en el mercado 
nacional por cada productor, aplicando los principios de gradualismo y de jerarquía en el manejo 
de residuos, considerando las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales 
como criterio para tal efecto.  Se podrán establecer diferencias en las metas con base en 
consideraciones demográficas, geográficas y de conectividad.  Las metas de recolección y 
valorización de residuos de los productos prioritarios, así como las demás obligaciones 
asociadas, deberán ser revisadas como máximo cada cinco años, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el reglamento. 
  
Artículo 28-        Obligaciones de los distribuidores y comercializadores.  El Poder Ejecutivo, por 
la vía reglamentaria, podrá disponer que los distribuidores o comercializadores de productos 
prioritarios estarán obligados a: 
  
a)            Aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice 
de parte de los consumidores.  Esta obligación no podrá supeditarse a la venta de un nuevo 
producto. 
  
b)           Entregar al respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos recibidos de los 
consumidores.  Las instalaciones de recepción y almacenamiento destinadas a tal efecto no 
requerirán de una autorización sanitaria adicional a la del mismo establecimiento.   
  
Rige a partir de su publicación.” … (La negrita y el subrayado no son del original) 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35, 52 Y 
ADICIÓN DE UN CAPITULO IV AL TITULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, NO. 8839 DEL 13 DE JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 
DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS”, expediente número 20.565, 
consideramos que su texto no confronta al régimen municipal y su autonomía, caso contrario 
podría señalarse que lo fortalece; por lo que si a bien lo tienen pueden adoptar el acuerdo 
respectivo apoyándolo, indicando la incongruencia entre el título del proyecto y el contenido de 



  

este, para que sea corregido y se denomine “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 45, 49 
50 Y ADICIÓN DE UN CAPITULO IV AL TITULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS, NO. 8839 DEL 13 DE JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS” expediente número 20.565. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35, 52 Y 
ADICIÓN DE UN CAPITULO IV AL TITULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, NO. 8839 DEL 13 DE JULIO DE 2010, “LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 
DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS”, expediente número 20.565.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio DJ-328-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.3018/2019 de 29 de mayo del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. 
  
Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos de establecer los siguientes 
comentarios, observaciones, desde el punto de vista jurídico, como sigue:  
  
1. El considerando sétimo debe corregirse la palabra “sies” y en su lugar escribir: “seis”. 
2. En el artículo 1, definición de asociaciones no debe contener la acepción de organización 

puesto que jurídicamente tiene otra connotación. Recomendamos mantener el concepto de 
Asociaciones Deportivas. 

3. La definición de comité cantonal, del artículo 1 debe decir: “órgano colegiado adscrito o 
integrado la estructura administrativa de la Municipalidad, que ostente personería jurídica 
instrumental para la construcción, administración y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas de su propiedad u otorgadas en administración.”  

4. La definición de la municipalidad sugerimos sustituirla por: “Persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir con sus fines.” 

5. En lo que corresponde a la definición de órgano, eliminar la frase escrita entre paréntesis.  
6. Sugerimos mejorar la redacción de la definición de recreación, como sigue: “Toda actividad 

o pasatiempo, generalmente al aire libre, tales como el arte, la cultura, la música, el baile, 
la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, los que 
divierten y entretienen.”  

7. Es importante construir una definición de “organización juvenil del cantón” 
8. En la definición de tarifa, se debe sustituir la palabra rubro por “monto”. 
9. En lo que corresponde al artículo 6, sugerimos mantener la estructura organizativa, 

establecida en el artículo en el artículo 6 vigente, mientras se realizan los ajustes 
correspondientes al manual de organización vigente del Comité, en vista de que de acuerdo 
con la técnica es primero el ajuste al manual y posteriormente el ajuste a la normativa 
reglamentaria correspondiente.  



  

10.  Por la forma que está redactado el artículo 8 de la propuesta, es necesario eliminar el 
inciso d) y en su lugar incorporar la inhibición prevista en la publicación realizada por la 
Municipalidad de Belén, en el Diario Oficial la Gaceta, número 53 del lunes 17 de marzo 
del 2014, que dice a la letra: “Personas contra quienes se hayan dictado sentencias 
judiciales firmes en las que se le encuentre culpables de haber cometido algún delito” 

11.  Sugerimos mantener la redacción actual del artículo 9 vigente, por las mismas razones 
señaladas en el artículo 6 de la propuesta. 

12. Por las recomendaciones hechas hasta esta parte de esta Dirección Jurídica, el inciso que 
se debe referir en el artículo 10 de la propuesta es el i) y no el f), como se señala. 

13. Debería valorarse la posibilidad de mantener inciso d) del artículo 10 vigente, en cuanto a 
la prohibición de que los miembros de Juntas Directivas de asociaciones adscritas sean 
electos en los comités comunales de deportes del cantón.  

14.  Llama la atención que se haya eliminado del artículo 12, que los informes anuales de 
labores y estados financieros de las asociaciones recreativas y deportivas sean auditados 
por auditoria externa en la primera semana de abril, con copia al concejo, así como los 
informes anuales de labores de la Junta Directiva, en el mes de enero de cada año al 
Concejo. En su lugar se regula únicamente que los estados financieros deben estar 
certificados por un contador público autorizado, así como cualquier otro documento 
requerido para la aclaración de estos, los estados financieros, exige que sean firmados por 
el contador, tesorero y presidente respectivo. 

15.  Del artículo 13 recomendamos eliminar la frase: final que dice: “de conformidad con el 
artículo 24 del este reglamento”, por resultar innecesaria. 

16. Del artículo 14 se recomienda eliminar del inciso d) la parte que empieza con la frase “En 
caso de”, hasta “transparencia” por resultar una reiteración del artículo 174 inciso d) del 
Código Municipal. 

17.  En el artículo 14 sugerimos que cuando se regula la forma que se eligen los miembros del 
inciso d), se haga en párrafo aparte.  

18. Igualmente sería importante que se establezca con claridad la forma que se realizará la 
elección, dentro de la asamblea cantonal, respectiva de las organizaciones juveniles del 
cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Nacionales, particularmente quienes 
votaran en esa elección.  

19. En el artículo 15 inciso k), debe sustituirse la frase “Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento General”, por “normativa vigente”. 

20. Es importante que se aclare la razón o razones por las cuales se eliminó del inciso n), que 
los informes semestrales de labores con liquidación presupuestaria sean certificados por 
un Contador Público Autorizado. 

21.  No deja de ser relevante que se indique las razones por las cuales la asesoría de Recursos 
Humanos y la Dirección Jurídica de la Municipalidad, se eliminó del inciso r) del artículo 15, 
respecto de la actualización de manuales del comité.  

22. El artículo 21, sugerimos remitirlo al artículo 42 de la propuesta, por no corresponder al 
Capítulo V funciones de la Junta Directiva.  

23. En el artículo 22 agregar después de la palabra “Secretaria” la frase que diga “de la Junta 
Directiva”. 

24. Artículo 27 debe corregirse la línea uno, después de “y”, agregar “/o”. 
25. En el artículo 28 línea uno antes de “al” y después de “incurra” agregar la palabra “en”. 



  

26. En el inciso b) del artículo 28 eliminar la frase escrita entre paréntesis. 
27. El inciso d) del artículo 28 debe agregarse “del cargo” 
28. Del inciso g) del mismo artículo 28, sugerimos eliminar la referencia a los artículos 16 y 60. 
29.  En el artículo 30 línea final debe eliminarse la palabra “el” escrita antes de “JD”, por resultar 

innecesaria. 
30.  La mayoría simple regulada en el inciso b) del artículo 33, deben ser cuatro votos en lugar 

de tres, por lo que sugerimos corregir.  
31. En cuanto al artículo 38, nos parece que resulta más completo el texto del actual artículo 

37, por lo que los cambios que se proponen deberían estar debidamente justificados por 
escrito. 

32. Nos parece importante mantener el actual artículo 39 del Reglamento, que corresponde al 
artículo 40 de la propuesta, toda vez que se elimina la autorización de los libros de actas 
por parte de la Auditoria Interna.  

33. En lo que corresponde al artículo 41 propuesto sugerimos mantener el texto del artículo 40, 
dadas las observaciones hechas líneas atrás sobre la estructura organizativa del comité.  

34. El artículo 42 de la propuesta desplaza las funciones propias de la Secretaria del Actas de 
la Junta Directiva, reguladas en el actual artículo 41, por lo que recomendamos 
mantenerlas. 

35.  En lo que corresponde las funciones de la Administración General previstas en el citado 
artículo 42, sugerimos mantener las establecidas en el actual artículo 42, por   las reiteradas 
observaciones hechas líneas atrás sobre la estructura organizativa del comité.  

36.  La eliminación del inciso f) del artículo 44 propuesto debe tener una justificación escrita. 
37. Corregir la referencia del artículo 44 señalada en el artículo 48 propuesto, dado que lo 

correcto es “43”. 
38.  Por   las reiteradas observaciones hechas líneas atrás sobre la estructura organizativa del 

comité, recomendamos sustituir el texto del artículo 51 propuesto por el artículo 51 vigente.  
39.   El capítulo XI actual referido a las organizaciones deportivas y recreativas, cambia en la 

propuesta por asociaciones deportivas, este aspecto debe ser aclarado para efectos de su 
implementación.  

40.  En que corresponde al artículo 53 sugerimos mantener el artículo 53 vigente, dado que 
presenta problemas de redacción.  

41. En el artículo 54 sugerimos que en su inciso d), se agregue la frase: “regulados por la 
normativa vigente.” 

42. Corregir el error del artículo 56 línea dos, para que se lea “municipal”, en lugar de 
“municipalidad”. 

43. En el artículo 60 debe corregirse el nombre de las tres leyes citadas, con sus respetivos 
números, dado que presenta errores.  

44.  Se sugiere mejorar la redacción del artículo 61 en cuanto refiere al tema del convenio 
vigente. 

45. No queda claro a que se refiere el artículo 63 propuesto en cuanto a la excepción del 
artículo 12, no se entiende.  

46. El inciso g) del artículo 64 propuesto debe decir: “Fumar”. 
47. En el artículo 65 propuesto, línea dos debe sustituirse la palabra “municipalidades” por 

“municipales”. 
 



  

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, cuenta que la Ley cambio y ahora los Comités son 7 
miembros, lamentablemente no se hizo una revisión en el tiempo esperado por cargas de 
trabajo, pero recomienda que esas observaciones las hagan llegar al Comité de Deportes para 
que vayan trabajando en ello, el Comité debe ajustar los artículos en el tema de los 2 nuevos 
miembros y el procedimiento para la elección de esas personas se haga pronto ya que el 
próximo mes tenemos la elección de los miembros del Comité.  Si incorporamos todos los plazos 
de publicación no dará tiempo, pero el Concejo puede avalar un procedimiento por esta vez, 
para no tener inconsistencia, aunque no se publique, para que le diga al Comité como tiene que 
hacerse la elección de esas 2 personas. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comunica que le parece excelente la apertura del 
Comité con 2 miembros más, bonito que son personas jóvenes, pero hay tiempo o no para 
hacerlo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta si la propuesta sale de la Comisión de 
Jurídicos o de dónde. 
  
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, apunta que cuando convoque a la Comisión 
solicita que participen los Regidores. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, detalla que hay un tema que debe quedar incorporado que es la 
reforma de los 2 miembros que se eligen en las organizaciones, debe venir la paridad de género, 
este caso no será la excepción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir al Comité de Deportes para que se subsane la propuesta de Reglamento, 
según las correcciones de la Dirección Jurídica.  TERCERO:  Convocar al Asesor Legal a la 
Comisión de Jurídicos para la redacción del procedimiento para la elección de miembros del 
Comité de Deportes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 26.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-042-
2019.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5211-2019 donde remiten el Oficio AMB-
MC-177-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando UPU-035-2019, 
suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, por medio del cual 
remite lo solicitado sobre los sistemas de riego en las áreas públicas.  Al respecto, y en 



  

cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°28-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
UPU-035-2019  
En atención al Acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión 28 -2019 del 7 de manyo de 2019, 
en la cual se acuerda:  PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el 
Oficio UPU-011-2019, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación 
Urbana, por medio del cual se refiere a la implementación de sistemas de riego en parques y 
espacios públicos. TERCERO: Que las nuevas condiciones para los sistemas de riego de los 
parques y zonas verdes municipales sean las recomendadas en el presente oficio. CUARTO: 
Presentar un informe mensual del control, consumo y seguimiento del riego de los parques tanto 
a la Unidad de Planificación Urbana como a la Unidad del Acueducto.  Se informa lo siguiente, 
la Unidad de Planificación Urbana recibe notificación del acuerdo de referencia por parte del 
Secretaria del Concejo Municipal, como respuesta al UPU-011-2019, sin embargo y en atención 
al punto cuarto debe indicarse lo siguiente:   
  
1. En el informe UPU-011-2011 se establecen por parte de la Unidad de planificación 
Urbana los parques que en la actualidad cuentan con sistema de riego, las futuras 
actualizaciones de las propiedades en las cuales se instalen sistemas de riego se 
trasladarán  oportunamente  a la  Dirección de Servicios Públicos  

 

AREAS PUBLICAS CON SISITEMA DE RIEGO 

Escobal Rio 
Escobal -Hojarasca 

Amistad 
Villa Fernando 

Parque Zona Industrial 

Ornamentales bandas de antejardín Parque Ambiental 

Banda de ornamentales de parque interno Bloque G 
Terraza sur de Residencial Belén 

ESPACIOS PUBLICOS 
Taludes Oeste Plaza Asunción (parcial) 

Talud sur Plaza Asunción (fuera de operación por corta de 
árboles y problemas de raíces) 

Ensanche acera vía férrea - Arguedas 
Aceras costado norte Plaza San Antonio 

Jardineras Boulevard San Antonio 
Isla Pollos del Monte 

Jardinería del Recibidor de café 
Cecudi Ribera 

Cecudi San Antonio 



  

Plaza Futbol del Barrio Horacio Murillo 
3 rotondas de Cariari 

Jardín del Corazón de Jesús 
  
2. La lectura de hidrómetros, el control y seguimiento del consumo de agua es una 
actividad propia del subproceso de Control de Hidrómetros en la Unidad de Acueducto 
Municipal  
3. El consumo de agua promedio con el cual se diseñan los sistemas de para  parques y 
áreas públicas de máximo 5mm de espesor de espejo de agua por cada metro cuadrado, sin 
embargo, para el cantón de Belén se están utilizando solamente 2mm/m2, como se indicó en 
el UPU-011-2019  
4. Una vez que la Unidad de Acueducto remita el informe de consumo la Unidad de 
planificación Urbana, se procederá a su análisis y a la propuesta de mejoras técnicas en caso 
de ser necesario.   

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Informe UPU-035-2019, suscrito por Ligia Franco, 
coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, por medio del cual remite lo solicitado sobre 
los sistemas de riego en las áreas públicas.  SEGUNDO: Se recomienda que la Unidad de 
Acueductos realice la lectura del consumo de los medidores que se encuentran en los parques 
y sitios públicos y este sea pasado a la Unidad de Planificación Urbana en caso de que se 
tengan que realizar mejoras.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Informe UPU-035-2019, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la 
Unidad de Planificación Urbana, por medio del cual remite lo solicitado sobre los sistemas de 
riego en las áreas públicas.  TERCERO:  Que la Unidad de Acueductos realice la lectura del 
consumo de los medidores que se encuentran en los parques y sitios públicos y este sea pasado 
a la Unidad de Planificación Urbana en caso de que se tengan que realizar mejoras.    
 
ARTÍCULO 27.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-043-
2019.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5313-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-
187-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando AS-87-2019 y DTO-115-
2019, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, y 
Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remiten informe sobre 
la adquisición de terrenos de interés público para la construcción de la Planta de tratamiento de 
aguas residuales correspondientes a la Cuenca A.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  



  

AS-87-2019   
Se adjunta al presente oficio el Informe Técnico AS 011-2019 MCM Terrenos para la 

Construcción de la PTAR de la Cuenca A Cariari distrito de La Asunción.  Este Informe Técnico 

da respuesta a los siguientes documentos:  
  
 Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 17-2019.  
 Memorando AMB-M-113-2019.  
 Memorando ASP-009-2019.  
 Respuesta a la Carta de la señora Elvia Gonzalez.  

 Mediante acuerdos y negociación con los vecinos afectados se definen los terrenos a 

comprar para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca 

A Cariari distrito de La Asunción.  

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

Municipalidad de Belén  
Dirección de Servicios Públicos  

Unidad del Alcantarillado Sanitario  
  

Informe Técnico   
AS 011-2019 MCM  

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

  
Elaboró: MSc Mayela Céspedes Mora  

Coordinadora de la Unidad de ingeniería Sanitaria  
  

28 de Agosto 2019  
  

Informe Técnico   
AS 011-2019 MCM  

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

  
28 de agosto 2019  

Elaboró: MSc Mayela Céspedes Mora  
  

A.- Antecedentes:  
El presente Informe Técnico contó con las recomendaciones extraídas de tres consultorías que 
fueron contratadas para apoyo de la labor que ejecuta la suscrita.  



  

Estas fueron:  
 2015CD-0000072-000200001 Servicios de Consultoría para la escogencia de un sitio 
para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Residencial Cariari y Áreas Adicionales 
en el Distrito de La Asunción de Diciembre del 2015 a Mayo2016. Empresa DEPURAGUA.     
 2016CD000099 Contratación de estudio para elaborar un presupuesto preliminar para 
varias etapas de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Cariari en el distrito de La 
Asunción. Enero 2017. Empresa HIDROTECNIA.  
 2017CD00099-000260001 Consultoría para el Estudio de Ingeniería para la Antigua 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Kimberly Clark.  Empresa Ing Rodrigo Quirós 
García.   

  
B.- Introducción  

El presente informe Técnico da respuesta a los siguientes documentos  
 Al Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°17-2019 celebrada el 19 de marzo del 2019 
y ratificada el 26 de marzo del 2019 que literalmente indica: Se acuerda por unanimidad: 
“Solicitar al Alcalde Municipal, Área Técnica Operativa y a la Unidad de Alcantarillado, brindar 
respuesta a la representante de la Sociedad Las Guarias de Belén SA, e informar a este 
Concejo Municipal.  
 Al Memorando AMB-M-113-2019 del Ing Horacio Alvarado para el Ing. Denis Mena 
Muñoz solicitando dar respuesta a la carta presentada por Elvia González.   
 Al Memorando ASP-009-2019 de Ing. Denis Mena Muñoz a Ing. 
Mayela Céspedes Mora.  
 A la carta de la Señora Elvia González, representante de Las Guarias de Belén, 
presentada ante la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén  el 18 de marzo 
del 2019 Trámite N°1088-2019  

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

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



  

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

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

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



  

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

Propiedad  Finca  Plano Catastro  Área 
según 
Plano m2  

Área Real  
M2  

Área 
Requerida 
m2  

Área 
Remanente de 
cada Finca  

% Área 
remanente  

Las Guarias 
de Belén  

39846  414244392010  8840  5619  2575,67  3044  54%  

Sr. Victor 
Fuentes 
Delgado  

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

Ana Gloria 
González 
Carvajal  

257752  420545682018  1820  1820  1820  0  0  

EDISA de 
Belén e Hijos 
S.A.  

257753  420554332018  1608  1608  1608  0  0  

Sr. Alfredo 
González 
Alfaro  

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

Total          12458,67      
  

  



  

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

Propiedad  Finca  Plano Catastro  Área 
según 
Plano m2  

Área Real  
M2  

Área 
Requerida 
m2  

Área 
Remanente 
de cada 
Finca  

% Área 
remanente  

Las Guarias de 
Belén  

39846  414244392010  8840  5619  2575,67  3044  54%  

Sr. Victor 
Fuentes 
Delgado  

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

Ana Gloria 
González 
Carvajal  

257752  420545682018  1820  1820  1820  0  0  

EDISA de 
Belén e Hijos 
S.A.  

257753  420554332018  1608  1608  1608  0  0  

Sr. Alfredo 
González 
Alfaro  

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

Total          13820,35      
  



  

  

  
 
E.- Gira de Inspección y Negociación:  La gira de inspección y negociación se realizó el pasado 
19 de agosto 2019, se contó con la presencia de los vecinos interesados en la venta 
de terrenos así como con personal del Concejo Municipal, el Director del Área de Operaciones 
Ing. José Zumbado, el Director del Área de Servicios Públicos Ing. Denis Mena, el Coordinador 
de la Unidad de Topografía Ing. Jorge Villalobos y la suscrita.  Se acordó durante la gira:   
 Que la mejor opción para la compra del terreno para la PTAR de la Cuenca A Cariari, 
distrito de La Asunción a seleccionar es la Opción 2.   
 Catastrar las propiedades seleccionadas.   
 Se otorga permiso de ingreso a las propiedades para realizar levantamiento 
topográfico.  
 Llevar el caso al Ministerio de Hacienda para su avalúo.  
 Que la compra de los terrenos incluye zona de protección del Río Bermúdez.  
 Que es posible la comunicación de las vías iniciando por servidumbre en Calle Tilianos, 
bordeando torre de Telecomunicaciones para salir a Calle Zumbado.   
 Considerar opinión de los vecinos en todos los acuerdos a los que se llegue.  

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

F.- Conclusiones y recomendaciones:   
  



  

 Se brinda mediante el presente Informe Técnico respuesta a Acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°17-2019.  
 Se da respuesta a Memorando AMB-M-113-2019 y a Memorando ASP-009-2019.  
 Se envía copia del presente Informe Técnico a la señora Elvia González como 
respuesta a la carta presentada ante la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de 
Belén, el 18 de marzo del 2019 Trámite N°1088-2019.  
 La Opción N°2 del presente Informe Técnico se selecciona para la compra de terrenos 
para la construcción de la PTAR de la Cuenca A Cariari distrito de La Asunción.  
 Se recomienda proseguir con trámites de acuerdos tomados durante la gira de 
inspección y negociación.  
 La compra del terreno podrá ser hecha en el año 2020, debido a la duración de algunos 
de los trámites anteriores.  
 Se recomienda que la compra de propiedades incluya la franja de protección de río 
paralela al cauce y servidumbre de paso de tuberías del colector que viene de Cariari después 
del puente sobre Río Bermúdez hasta la entrada a la Planta. Esto será desarrollado en Informe 
Técnico AS 012-2019 MCM.  

  
DTO-115-2019  
Consecuente con el proceso de adquisición de terrenos de Interés Público para la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales correspondiente a la Cuenca A ,según los 
Informes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y de acuerdo a la reunión sostenida 
recientemente con los propietarios de los terrenos a adquirir y con representantes de estos tanto 
en el Salón del Concejo Municipal como en el campo se informa sobre la propuesta 
consensuada y de común acuerdo entre las partes para que se continúe con el proceso 
administrativo de la compra de los terrenos y que se reportan en la siguiente Matriz de 
información:    
  

  
Propietario  

  
Cedula  

  
Finca   

Folio Real  
  

ANA GLORIA GONZALEZ 
CARVAJAL  

  

1-831-445  4040809-000  

ANA GLORIA GONZALEZ 
CARVAJAL  

  

1-831-445  40257752-000  

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.  
  

3-101-200567  40257753-000  

FLORA ELENA FUENTES DELGADO  
  

4-128-273  Es Parte  
40151916-000  

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.  
  

3-101-190087  4039846-000  

  



  

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

  
Propietario  

  
Cedula  

  
Finca   

Folio Real  
  

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL  
  

1-831-445  4040809-000  

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL  
  

1-831-445  40257752-000  

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.  
  

3-101-200567  40257753-000  

FLORA ELENA FUENTES DELGADO  
  

4-128-273  Es Parte  
40151916-000  

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.  
  

3-101-190087  4039846-000  

  
TERCERO: Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para 
proceder con la compra de los terrenos citados. CUARTO: Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera presupuestar o buscar el financiamiento completo para la compra de estos terrenos.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que no vota la Regidora Lorena Gonzalez, 
asume la Regidora Elena Gonzalez.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Primero: Revocar el acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria 41-2019, artículo 19 
celebrada el 9 de julio del 2019 y ratificada el 16 de julio del 2019. SEGUNDO: Avalar los oficios 
memorando AS-87-2019 y DTO-115-2019, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario, y Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remiten informe sobre la adquisición de terrenos de interés público para la 
construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales correspondientes a la Cuenca A. 
TERCERO: Declarar de interés público las propiedades recomendadas por la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario e indicadas en la siguiente Matriz:  
  

 Propietario   Cedula  Finca   



  

Folio Real  
  

ANA GLORIA GONZALEZ 
CARVAJAL  

  

1-831-445  4040809-000  

ANA GLORIA GONZALEZ 
CARVAJAL  

  

1-831-445  40257752-000  

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.  
  

3-101-200567  40257753-000  

FLORA ELENA FUENTES 
DELGADO  

  

4-128-273  Es Parte  
40151916-000  

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.  
  

3-101-190087  4039846-000  

 
CUARTO: Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para 
proceder con la compra de los terrenos citados. QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera presupuestar o buscar el financiamiento completo para la compra de estos 
terrenos. SEXTO: Encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para proceder con las 
diligencias administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los 
terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta. SETIMO: Solicitar a la Administración 
Municipal iniciar con los estudios por medio de la Dirección Técnica Operativa para poder 
comunicar la Calle Los Tilianos con la calle Los Zumbados.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que vota la Regidora Elena Gonzalez 
en sustitución de la Regidora Lorena Gonzalez. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, ¿consulta porque se revoca el acuerdo, que fue 
que cambiaron los propietarios?, estamos seguros de que en 1 año saldremos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que debemos de pedir a la administración la 
búsqueda del contenido económico para la compra de esos terrenos, puede ser en el IFAM 
donde se logre para el próximo año.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA María Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.   
SEGUNDO:  Revocar el acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria 41-2019, Artículo 19 celebrada 
el 9 de julio del 2019 y ratificada el 16 de julio del 2019.  TERCERO:  Avalar los oficios 
memorando AS-87-2019 y DTO-115-2019, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario, y Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remiten informe sobre la adquisición de terrenos de interés público para la 
construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales correspondientes a la Cuenca A.  



  

CUARTO:  Declarar de interés público las propiedades recomendadas por la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario e indicadas en la siguiente Matriz:  
  

  
Propietario  

  
Cedula  

  
Finca   

Folio Real  
ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL  

  
1-831-445  4040809-000  

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL  1-831-445  40257752-000  
EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.  

  
3-101-200567  40257753-000  

FLORA ELENA FUENTES DELGADO  
  

4-128-273  Es Parte  
40151916-000  

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.  
  

3-101-190087  4039846-000  

 
QUINTO:  Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para 
proceder con la compra de los terrenos citados.  SEXTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera presupuestar o buscar el financiamiento completo para la compra de estos 
terrenos.  SETIMO:  Encomendar a la Secretaría del Concejo Municipal para proceder con las 
diligencias administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los 
terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta.  OCTAVO:  Solicitar a la Administración 
Municipal iniciar con los estudios por medio de la Dirección Técnica Operativa para poder 
comunicar la Calle Los Tilianos con la calle Los Zumbados.   
 
ARTÍCULO 28.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-044-
2019.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5509-2019 donde remiten 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  

  
Principio del formulario  

SEGREGACIONES: SI HAY 
Final del formulario  

 
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  

DESCRIPCI
ON  ELEMENTO  M²      % URBANIZACI

ÓN      

    PARCIAL   
SOBTOTA

L  TOTAL  PARCIAL   
SUB-

TOTAL   TOTAL  
VENDIBL
E  LOTES RESIDENCIALES  

14,920,0
0  

15,465,0
0    75,590  

75,59
0    

  LOTE COMERCIAL  545,00            

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

    

VIALIDAD  CALLES  
1,522,00

      7,439    
89,98

0  

  ZONA VERDE  886,00  
2,926,00
  

20,45
9,  4,33  

14,30
2    

  ACERAS  518,00      2,532      

  JUEGOS INFANTILES  
1,191,00

      5,821      



  

ÁREA 
PÚBLICA  PARQUE  513,00  

2,050,00
    2,507  10,020  

10,02
0  

  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 COMUNA
LES  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.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio 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.  SEGUNDO: 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). 
TERCERO:  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. CUARTO: 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. QUINTO: 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:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio 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.  TERCERO:  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).  CUARTO:  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.  QUINTO:  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.  SEXTO:  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.  
 
ARTÍCULO 29.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-045-
2019.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5513-2019 donde remiten 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.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibido. SEGUNDO: Incentivar a la Administración Municipal 
para que inicien lo más pronto posible con el proyecto y puedan comenzar con reconocimientos 
de tipo público mientras se hace la modificación en el proyecto de ley. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido el Oficio.  TERCERO:  Incentivar a la Administración Municipal 
para que inicien lo más pronto posible con el proyecto y puedan comenzar con reconocimientos 
de tipo público mientras se hace la modificación en el proyecto de ley. 
 
ARTÍCULO 30.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-046-
2019.   
 
Digitalización de los sistemas del Acueducto y Alcantarillado Sanitario. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Incentivar a la Unidad del Acueducto y Alcantarillado Sanitario a que 
desarrollen un plan donde se localicen todas las redes de distribución del acueducto y del 
sanitario de manera de poder tener un control adecuado de las tuberías y en caso de que no se 
tenga se desarrolle un proyecto para que se digitalice toda la información. SEGUNDO: Que se 
digitalice un mapa donde se ubiquen los medidores de agua que le dan servicio a los parques y 
sitios públicos para el control de los mismos. TERCERO: Las anteriores recomendaciones se 
fundamentan en aspectos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
denominadas NICSP. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Incentivar a la Unidad del Acueducto y Unidad de Alcantarillado Sanitario a que 
desarrollen un plan donde se localicen todas las redes de distribución del acueducto y del 
sanitario de manera de poder tener un control adecuado de las tuberías y en caso de que no se 
tenga se desarrolle un proyecto para que se digitalice toda la información.  TERCERO:  Que se 
digitalice un mapa donde se ubiquen los medidores de agua que le dan servicio a los parques y 
sitios públicos para el control de estos.  CUARTO:  Las anteriores recomendaciones se 



  

fundamentan en aspectos de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
denominadas NICSP. 
 
ARTÍCULO 31.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-047-
2019.   
 
Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales para que al producto final se le dé 
un mejor uso.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Girar instrucciones a la Unidad de Alcantarillado Sanitario para que en conjunto 
con la Unidad Ambiental establezcan un protocolo de mejor utilización del producto final de las 
plantas de tratamiento.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Unidad de Alcantarillado Sanitario para que en conjunto 
con la Unidad Ambiental establezcan un protocolo de mejor utilización del producto final de las 
plantas de tratamiento.  
 
ARTÍCULO 32.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-048-
2019.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5310-2019 donde remiten AMB-MC-184-
2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando MDU-062-2019, suscrito por 
Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el 
permiso para movimiento de tierra para el proyecto Condominio Residencial Hacienda del 
Cafeto.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente.  
  
MDU-062-2019  
Por este medio le remito la solicitud OC-885431, correspondiente al movimiento de tierra para 
el proyecto Condominio Residencial Hacienda del Cafeto, esto para ser presentado ante el 
Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la 
aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para 
urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal.  Lo anterior para el 
trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud de la primera etapa (movimiento de 
tierra) del proyecto Condominio Residencial Haciendas del Cafeto.   
  
La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa inicial “movimiento de 
tierra Condominio Residencial El Cafeto”, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.  Se le hace la advertencia al propietario 



  

del proyecto, que el sistema pluvial, el diseño de accesos viales y peatonales debe de venir 
reflejado en planos en las siguientes etapas del proyecto.  

  
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-062-2019  

  
Movimiento de tierra Condominio Residencial Haciendas del Cafeto.  

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

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

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

  
RESUMEN DEL PROYECTO  

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

  



  

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

DISEÑO MOVIMIENTO DE TIERRA  
  

  
 



  

  
  

  
 



  

  
  

  
  

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR  
  



  

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

  
Notas:  
  
1) Oficio O-DP-015-2017 de fecha 16 de marzo del 2017 de la Unidad de Obras Públicas: 
Deberá formalizar o constituir legalmente mediante la figura jurídica correspondiente, el 
establecimiento de la servidumbre pluvial a través del predio colindante, en favor de la finca 
sujeta al desarrollo habitacional.  Esto por cuanto de no realizarse esta acción, se estaría 
llevando el proyecto a un estado de inseguridad jurídica, del cual la Municipalidad no estaría 
sumiendo responsabilidad alguna al tratarse de una negociación entre terceros, que en caso 
desacuerdos se deberá resolver a través de la vía civil.      
  
2) Oficio O-002-2018 de fecha 18 de enero del 2018 de la Unidad de Obras Públicas: Visto 
bueno preliminar a la propuesta de accesos y Oficio O-008-2018 de fecha 13 de febrero del 
2018: Autorización definitiva de accesos    
  
3) Para la construcción de infraestructura frente a la vía pública, Calle El Arbolito, debería 
considerarse al menos con un derecho de vía de 18mts de acuerdo con la ampliación vial 
prevista según estudios de vialidad de esta Municipalidad en ese sector, lo anterior debido a 
que en el CTA-001-2016 de fecha 10 de marzo del 2016 de la Comisión Técnica Administrativa 
se indica:  Tomando en cuenta el desarrollo de grandes fincas en la zona de interés y estudios 
de vialidad realizados por la Municipalidad de Belén se ha considerado y establecido un derecho 
de vía máximo de 18.00 metros con una calzada de 12.00 metros y un ancho variable de aceras 
y zonas verde que oscila entre 2-50m para sectores consolidados y 3.00 metros en sectores 
que permitan su ampliación, situación que de no ser así no se podrá aprobar Desarrollos 
Residenciales o Comerciales en el sector.  
  
4) Por la cercanía a un sitio de interés arqueológico (Condominio La Arboleda), un arqueólogo 
registrado en la Comisión Arqueológica Nacional (CAN), debe hacer una inspección de toda la 
finca de previo a iniciar cualquier intervención.  
  
Mapa de ubicación de sitios arqueológicos según Museo Nacional.  
  
Ley 6703, Protección al Patrimonio Nacional Arqueológico    
  



  

Artículo 11. Cuando se descubran monumentos, ruinas, inscripciones o cualquier otro objeto de 
interés arqueológico, en terrenos públicos o particulares, deberá darse cuenta a las autoridades 
locales de manera inmediata, para que se tomen las medidas precautorias que se estimen 
convenientes. Estas autoridades deberán notificar el hecho, inmediatamente, a la Dirección del 
Museo Nacional.  
  
Artículo 13. Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren 
descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser 
suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo 
Nacional. El Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se 
organizarán las labores de rescate arqueológico.  
  

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES  
  

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

  
APROBACIONES INSTITUCIONALES  

  
SETENA: Resolución n° 784-2018-SETENA de fecha 12 de noviembre del 2018.  
  
DTO-OF-019-2018: Resolución del trámite n°2446-2018 del 22 de junio del 2018.  
  
PLAN DE MITIGACIÓN: H-1956104-2017.  
  
MINAE: Resolución AT-2611-2015 del 09 de julio del 2015.  
  
ALINEAMIENTO DEL MOPT: DVOP-DI-DV-PV-2017-4515, línea n°17-2815 del 11 de julio del 
2017.  
  
APROBACIÓN VIAL MUNICIPAL: Oficio O.008-2019 del 13 de febrero del 2018.  
  
DISPONIBILIDAD DE AGUA: Oficio AC-167-17 del 28 de julio de 2017.  
 
La totalidad de los documentos se encuentran de forma digital en la Unidad de Desarrollo 
Urbano.  
  
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de la primera 
etapa (movimiento de tierra) del proyecto Condominio Residencial Haciendas del Cafeto, por 
haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén 
y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de 
Belén.     
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  



  

 

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando MDU-062-2019, suscrito por Wilberth Vargas, 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el permiso para 
movimiento de tierra para el proyecto Condominio Residencial Hacienda del Cafeto. SEGUNDO: 
Se recomienda la aprobación de la primera etapa (movimiento de tierra) del proyecto 
Condominio Residencial Haciendas del Cafeto, por haber cumplido con los requisitos y trámites 
de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén. TERCERO:   Ratificar el acuerdo 
Referencia 5321-2019 que cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el 
dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar oficio CTA-009-2018, suscrito por Jose 
Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual se refiere al 
trámite 3222-2018 suscrito por Desarrollos Técnicos S.A.  TERCERO:  Aprobar la disponibilidad 
de agua potable para el Proyecto de Condominio Horizontal Construido Haciendas El Cafetal 
con un caudal máximo de 2.56 litros por segundo, debido a que ya se cumplió con la 
formalización de la carga urbanística por parte del interesado y la presentación de una garantía 
de cumplimiento.  CUARTO:  Que se mantengan las condiciones establecidas en el acuerdo del 
Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 18-2018, articulo 5 de fecha 20 de marzo, ratificada 
el 03 de abril de 2018, en cuanto a los lineamientos y requisitos que debe considerar el 
desarrollador para el diseño del proyecto y trámite posterior de planos constructivos y permisos 
de construcción y en el que se debe tomar en cuenta entre otros, las obras establecidas en 
infraestructura pública y mejoras del sector, con relación a la ampliación de la Calle Arbolito con 
un derecho de vía de 18.00 metros y lo correspondiente a la proyección vial que comunica la 
Ribera con San Antonio, situación que deberá ser revisada por la Unidad de Desarrollo Urbano 
y que debe ser incluida en el informe técnico de la revisión del permiso de construcción para su 
posterior análisis por parte del Concejo Municipal para la aprobación o rechazo de la licencia de 
permiso de construcción correspondiente.  QUINTO:  Para efectos de permisos de construcción 
posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, 
se debe considerar por parte del propietario o desarrollador de la finca 254522, entre otros 
requerimientos: -Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales 
con un manejo integral de estos. Esto al amparo y cumplimiento de lo dispuesto en Voto 4050-
2005 y el voto 07-005894 de la Sala Constitucional. -Las acciones necesarias para el adecuado 
tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, así como lo necesario para 
una futura conexión a la red sanitaria. Todo en cumplimiento a los dispuesto por la Matriz de 
Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico. -Las obras necesarias para el acceso de agua potable 
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de 
manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios e instalación 
de hidrantes en caso de ser necesario y así lo exija el Cuerpo de Bomberos en aplicación de la 
normativa vigente. -Las construcciones de las obras viales necesarias de infraestructura 
conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los 
aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de 
drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados para el 
acceso al proyecto, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y continuidad de aceras en el 



  

sector aledaño al proyecto para el tránsito peatonal.  SEXTO:  El proyecto de Condominio 
Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases 
de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública, entiéndase estas como 
SETENA, SENARA, SINAC, Dirección de Aguas, MINSA, entre otras. Asimismo, debe cumplir 
con la legislación ambiental y de salud vigentes.  SETIMO:  El desarrollador debe cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y minimizar el posible impacto al 
ambiente.  OCTAVO:  El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de 
almacenamiento de agua potable en el área del Proyecto.  NOVENO:  Aclarar que el requisito 
de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que 
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás 
requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”. CUARTO: 
Se debe considerar el permiso de los propietarios registrales de la servidumbre de paso o 
servidumbre de uso agrícola según corresponda y la posterior inscripción de una servidumbre 
de servicios sobre esta, a efectos del desfogue pluvial y desfogue sanitario para el Proyecto 
Condominio Horizontal Haciendas El Cafetal y que por pendiente desfogaría al Rio Burío.  Lo 
anterior según las indicaciones de los oficios de descarga pluvial de la Unidad de Obras y los 
requisitos establecidos por normativa vigente al constituirse un condominio y donde las aguas 
pluviales y sanitarias en general deben canalizarse por medio de un acceso de servidumbre de 
paso de propiedad privada. QUINTO: La Sociedad Desarrollos Técnicos S.A debe diseñar e 
incorporar en planos constructivos un “Tanque de Captación de Agua Potable” que garantice el 
suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados la 
continuidad del servicio en caso de problemas con el Sistema de almacenamiento municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que se debe dar el seguimiento por parte 
de la administración de todo lo que debe cumplir este desarrollador. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando MDU-062-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el permiso para movimiento de 
tierra para el proyecto Condominio Residencial Hacienda del Cafeto.  TERCERO:  Aprobar la 
primera etapa (movimiento de tierra) del proyecto Condominio Residencial Haciendas del 
Cafeto, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan 
Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén.  CUARTO:  Ratificar el Acta 53-2019, Articulo 21, que cita: “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Avalar oficio CTA-009-2018, suscrito por Jose Zumbado, coordinador 
de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual se refiere al trámite 3222-2018 
suscrito por Desarrollos Técnicos S.A.  TERCERO:  Aprobar la disponibilidad de agua potable 
para el Proyecto de Condominio Horizontal Construido Haciendas El Cafetal con un caudal 
máximo de 2.56 litros por segundo, debido a que ya se cumplió con la formalización de la carga 
urbanística por parte del interesado y la presentación de una garantía de 



  

cumplimiento.  CUARTO:  Que se mantengan las condiciones establecidas en el acuerdo del 
Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 18-2018, articulo 5 de fecha 20 de marzo, ratificada 
el 03 de abril de 2018, en cuanto a los lineamientos y requisitos que debe considerar el 
desarrollador para el diseño del proyecto y trámite posterior de planos constructivos y permisos 
de construcción y en el que se debe tomar en cuenta entre otros, las obras establecidas en 
infraestructura pública y mejoras del sector, con relación a la ampliación de la Calle Arbolito con 
un derecho de vía de 18.00 metros y lo correspondiente a la proyección vial que comunica la 
Ribera con San Antonio, situación que deberá ser revisada por la Unidad de Desarrollo Urbano 
y que debe ser incluida en el informe técnico de la revisión del permiso de construcción para su 
posterior análisis por parte del Concejo Municipal para la aprobación o rechazo de la licencia de 
permiso de construcción correspondiente.  QUINTO:  Para efectos de permisos de construcción 
posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, 
se debe considerar por parte del propietario o desarrollador de la finca 254522, entre otros 
requerimientos: -Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales 
con un manejo integral de estos. Esto al amparo y cumplimiento de lo dispuesto en Voto 4050-
2005 y el voto 07-005894 de la Sala Constitucional. -Las acciones necesarias para el adecuado 
tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, así como lo necesario para 
una futura conexión a la red sanitaria. Todo en cumplimiento a los dispuesto por la Matriz de 
Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico. -Las obras necesarias para el acceso de agua potable 
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de 
manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios e instalación 
de hidrantes en caso de ser necesario y así lo exija el Cuerpo de Bomberos en aplicación de la 
normativa vigente. -Las construcciones de las obras viales necesarias de infraestructura 
conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los 
aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de 
drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados para el 
acceso al proyecto, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y continuidad de aceras en el 
sector aledaño al proyecto para el tránsito peatonal.  SEXTO:  El proyecto de Condominio 
Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases 
de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública, entiéndase estas como 
SETENA, SENARA, SINAC, Dirección de Aguas, MINSA, entre otras. Asimismo, debe cumplir 
con la legislación ambiental y de salud vigentes.  SETIMO:  El desarrollador debe cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y minimizar el posible impacto al 
ambiente.  OCTAVO:  El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de 
almacenamiento de agua potable en el área del Proyecto.  NOVENO:  Aclarar que el requisito 
de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que 
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás 
requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  QUINTO:  
Se debe considerar el permiso de los propietarios registrales de la servidumbre de paso o 
servidumbre de uso agrícola según corresponda y la posterior inscripción de una servidumbre 



  

de servicios sobre esta, a efectos del desfogue pluvial y desfogue sanitario para el Proyecto 
Condominio Horizontal Haciendas El Cafetal y que por pendiente desfogaría al Rio Burío.  Lo 
anterior según las indicaciones de los oficios de descarga pluvial de la Unidad de Obras y los 
requisitos establecidos por normativa vigente al constituirse un condominio y donde las aguas 
pluviales y sanitarias en general deben canalizarse por medio de un acceso de servidumbre de 
paso de propiedad privada.  SEXTO:  La Sociedad Desarrollos Técnicos S.A debe diseñar e 
incorporar en planos constructivos un “Tanque de Captación de Agua Potable” que garantice el 
suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados la 
continuidad del servicio en caso de problemas con el Sistema de almacenamiento municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio MB-035-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdos tomados en 
artículo 33, en la sesión ordinaria 46-2019, del 6 de agosto del 2019 en que se conoce el trámite 
2803, así como el acuerdo tomado en el artículo 10, capítulo V, de la sesión ordinaria 52-2019, 
del 3 de setiembre del 2019 y comunicado mediante oficio 5210/2019, del 11 de setiembre del 
2019; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo 
que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es 
de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado en caso de que así 
se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio 
del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al oficio N° AMB-MC-176-2019, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, en el que se 
remite el expediente administrativo del caso de ADEPROVIDAR. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
A. SOBRE LA VARIACIÓN AL DESTINO ESPECÍFICO DE LAS TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES POR PARTE DE ADEPROVIDAR 
 
De conformidad con el estudio del expediente administrativo remitido a valoración de esta 
asesoría legal, se verifica que efectivamente la Junta Directiva de ADEPROVIDAR incurrió en 
incumplimientos que se evidencian en la presentación del informe de liquidación de las 
transferencias municipales, y particularmente en la ejecución de los recursos que les fueron 
concedidos para la consecución de fines públicos específicos, utilizándose para otros 
compromisos distintos a los encomendados.  Dichos aportes económicos que transfirió la 
Municipalidad de Belén a favor de ADEPROVIDAR para su utilización en destinos específicos, 
se denominan jurídicamente como “fondos privados de origen público” y su administración y 
control se encuentra regulada en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, que establece: 
 



  

“ARTÍCULO 5.-  Control sobre fondos y actividades privados. Todo otorgamiento de beneficios 
patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los 
componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o 
de acuerdo con una ley, de conformidad con los principios constitucionales, y con fundamento 
en la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General de la 
República.  Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del sector público 
al privado, gratuita o sin contraprestación alguna, la entidad privada deberá administrarla en 
una cuenta corriente separada, en cualquiera de los bancos estatales; además llevará registros 
de su empleo, independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o 
administración. Asimismo, someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, 
el presupuesto correspondiente al beneficio concedido”. 
 
De conformidad con la norma de cita, se establece el fundamento legal de los fondos privados 
de origen público, es decir, aquellos beneficios patrimoniales utilizados y administrados por 
sujetos privados, que tienen un origen evidentemente público con el propósito de satisfacer fines 
específicos que pretende una Administración Pública.  En esa misma línea, el artículo 6 de la 
citada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece el alcance del control 
de dichos fondos y las actividades que deben realizar las entidades privadas en la 
administración de los mismos. Veamos: 
 
“ARTÍCULO 6.-  En materia de su competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos 
y actividades privados, a que se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en 
especial velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a la 
liberación de obligaciones.  La Contraloría General de la República podrá fiscalizar el 
cumplimiento, por parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de lógica, 
justicia y conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de 
los beneficios recibidos.  Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto 
la Contraloría General de la República como la entidad pública concedente del beneficio 
respetarán la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo de 
los medios y métodos para la consecución del fin asignado”. 
 
De conformidad con la norma de cita, se establece que la Administración deberá velar por el 
cumplimiento del destino legal asignado a los fondos públicos otorgados a favor de sujetos 
privados, con el fin de evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en su utilización.  En 
ese sentido, la Contraloría General de la República en su jurisprudencia administrativa ha 
indicado en su oficio N° DFOE-PG-0213, del 31 de mayo del 2017, lo siguiente: 
 
“2. La Administración concedente tiene la obligación -dentro de un marco de razonabilidad, 
proporcionalidad, lógica y conveniencia-, de asegurar que los recursos privados de origen 
público que son transferidos al sujeto privado, sean utilizados por sujetos de ciertas 
características, en determinadas condiciones mínimas y bajo la aplicación de ciertos principios 
de sana administración de recursos, que ella misma delimita a partir de la valoración de riesgos 
que haya efectuado, así como una valoración de los fines que se deben cumplir al entregar los 
recursos. Diseñando al efecto el sistema para ejercer, dentro del marco legal impuesto, el 



  

control de dichas transferencias y garantizar que se está logrando el fin propuesto, sin 
desnaturalizar la figura que el legislador instauró. 

 
3. Frente a los fondos de origen público, la Administración concedente y su Auditoría Interna 
deben fiscalizar el correcto uso de esos fondos, siguiendo las reglas que establecen los 
artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General; en el contexto que está referido 
a verificar que la finalidad y destino que el legislador concibió como causa justa para otorgar 
un beneficio patrimonial o la liberación de una obligación a favor de un sujeto privado, en la 
práctica se cumpla”. 
 
De conformidad con la resolución citada, se amplía el marco de interpretación del artículo 6 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y se obliga a los jerarcas y auditores 
a fiscalizar el correcto uso de esos fondos siguiendo las reglas de los artículos 5, 6 y 7 de la ley 
antes dicha.  Respecto a las consecuencias que se pueden generar con la desviación de dichos 
fondos, establece el artículo 7 de la leyde cita, lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 7.- Responsabilidad y sanciones a sujetos privados.  Aparte de las otras sanciones 
que pueda establecer el ordenamiento jurídico, la desviación del beneficio o de la liberación de 
obligaciones otorgadas por los componentes de la Hacienda Pública, hacia fines diversos del 
asignado, aunque estos sean también de interés público, facultará a la entidad concedente 
para suspender o revocar la concesión, según la gravedad de la violación cometida. También 
facultará a la Contraloría General de la República para ordenar que se imponga la sanción.  
Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, del sujeto agente o de 
terceros, la concesión deberá ser revocada y el beneficiario quedará obligado a la restitución 
del valor del beneficio desviado, con los daños y perjuicios respectivos. En este caso, la 
recuperación del monto del beneficio desviado podrá lograrse, además, en la vía ejecutiva, con 
base en la resolución certificada de la Contraloría General de la República, a que se refiere el 
artículo 76 de esta Ley. 

 
Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios, a que se refiere este 
artículo, serán responsables por conducta indebida, dolosa o gravemente culposa, en el 
ejercicio de los controles tendientes a garantizar el cumplimiento del fin asignado al beneficio 
concedido”. 
 
Con base en la norma citada, se establece que, en caso de desviación o malversación de los 
fondos privados de origen público, la Administración queda facultada para solicitar la restitución 
del beneficio patrimonial otorgado, más los daños y perjuicios respectivos, sin perjuicio de 
establecer las demás sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.  De 
conformidad con lo anterior, consta a folio 408 del expediente administrativo, que el Área de 
Desarrollo Social y la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, por medio de los oficios 
N° DJ-186-12019 y ASD-174-2019, ambos del 27 de junio del 2019, recomendaron al presidente 
de ADEPROVIDAR, para el caso concreto, lo siguiente:  “En este contexto, se les recuerda y 
reitera que a la fecha están sin presentar a la Dirección del Área de Desarrollo Social, los 
informes de ejecución y liquidación correspondientes a las transferencias municipales, giradas 
por la suma de ¢16,000,000.00 para gastos de formalización y ¢55,000,000.00 para aporte a 



  

las familias, reintegrándose a la Municipalidad de Belén, o en su defecto presentando nuevos 
proyectos, con esos recursos que garanticen su ejecución inmediata”. 
 
Conforme lo establecido por el Área de Desarrollo Social y la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, esta asesoría legal del Concejo concuerda y recomienda plegarse a 
dicha orden girada por la Administración Municipal, en virtud que hubo efectivamente 
incumplimientos por parte de la Junta Directiva de ADEPROVIDAR en la presentación del 
informe de ejecución y liquidación de las transferencias municipales que les fueron concedidas 
para la consecución de fines públicos específicos, utilizándose para otros compromisos distintos 
a los encomendados.  De manera que en el ejercicio de las facultades y deberes de control 
interno que están llamados a ejecutar los jerarcas de las Administraciones Públicas, se 
recomienda instruir a la Alcaldía Municipal para que ejecute por medios de los departamentos 
municipales competentes las acciones tendientes a recuperar los beneficios patrimoniales para 
destinos específicos transferidos a ADEPROVIDAR, junto con los daños y perjuicios generados, 
o en su defecto, ordenar a dicho ente privado a que presente de inmediato un plan de ejecución 
de nuevos proyectos que garanticen la utilización de esos fondos públicos dentro del fin 
específico que les fue encomendados. 
 
B. SOBRE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO DE LAS PARTIDAS ECONÓMICAS 

SOLICITADO POR ADEPROVIDAR 
 
Mediante trámite 2803-19 se conoce el oficio 203-19, suscrito por Hugo Arguello Venegas, 
presidente de la junta directiva de ADEPROVIDAR, en el cual esa organización solicita al 
Concejo Municipal la modificación al destino específico de las partidas transferidas por 
¢5,958,438.77, para cubrir los gastos de administración del fideicomiso en impuestos 
municipales.  Si bien, el Concejo Municipal está autorizado para realizar modificaciones al 
destino específico de los fondos privados de origen público transferidos a ADEPROVIDAR, con 
fundamento en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
anteriormente citados, dicha modificación no subsana ni exime la responsabilidad por las 
actuaciones irregulares por parte de dicha organización privada respecto a los hechos 
analizados en el apartado anterior. 
 
Además de lo anterior habría que valorar si la modificación de  dicha partida con posterioridad 
a la ejecución de los recursos, es un trámite viable que se ajuste a los procedimientos y 
lineamientos que al efecto se regulan, dado que habiéndose realizado por parte de la 
administración la fiscalización que por medio de los oficios N° DJ-186-12019 y ASD-174-2019, 
ambos del 27 de junio del 2019, fiscalizaron los recursos y acreditaron la existencia de 
irregularidades ADEPROVIDAR; y por otro lado sería necesario verificar la existencia de un 
contenido legítimo que conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública, le permita al Concejo justificar la existencia de un interés público en el 



  

acto por medio del cual pretenda autorizar la modificación de contenido presupuestario de la 
partida ejecutada por ADEPROVIDAR. 
 
De conformidad con lo anterior, esta asesoría legal recomienda al Concejo instruir a la alcaldía 
municipal, para que solicite, la elaboración de un informe técnico que justifique la pertinencia de 
dicha solicitud en tutela del interés público, en el que además se cerifila viabilidad o no de lo 
requerido por ADEPROVIDAR. Lo anterior sin perjuicio de establecer las sanciones 
administrativas que correspondan y las acciones tendientes a recuperar los montos económicos 
que hayan podido ser utilizados para un fin distinto al que fue establecido. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible concluir lo siguiente: 
 
1. Con base en el estudio legal del expediente, se pudo comprobar que hubo incumplimientos 

por parte de la Junta Directiva de ADEPROVIDAR en la presentación del informe de 
ejecución y liquidación de las transferencias municipales que les fueron concedidas para 
la consecución de fines públicos específicos, pues los recursos económicos fueron 
utilizados para otros compromisos distintos a los destinos específicos establecidos por la 
Municipalidad. 
 

2. Conforme a la fiscalización realizada por el Área de Desarrollo Social y la Dirección Jurídica 
de la Municipalidad de Belén, esta asesoría legal avala las consideraciones expuestas por 
la administración en los oficios N° DJ-186-12019 y ASD-174-2019; y recomienda al 
Concejo plegarse a dicha orden girada por la Administración Municipal, en virtud de haber 
acreditado que efectivamente se dieron incumplimientos por parte de la Junta Directiva de 
ADEPROVIDAR en la presentación del informe de ejecución y liquidación de las 
transferencias municipales que les fueron concedidas para la consecución de fines públicos 
específicos, utilizándose para otros compromisos distintos a los encomendados. 
 

3. Respecto a la solicitud del presidente de la junta directiva de ADEPROVIDAR, en el que 
solicita la modificación al destino específico de las partidas transferidas por ¢5,958,438.77, 
para cubrir los gastos de administración del fideicomiso en impuestos municipales; se 
recomienda instruir a la alcaldía municipal, para que solicite a la Dirección del Área de 
Desarrollo Social, así como a la Dirección Financiera,  la elaboración de un informe técnico 
que valore la pertinencia de dicha solicitud en tutela del interés público, en el que se 
justifique la viabilidad o no de lo requerido por ADEPROVIDAR conforme al marco 
normativo que regula los procedimientos de modificación presupuestaria. Lo anterior sin 
perjuicio de establecer las sanciones administrativas que correspondan y las acciones 
tendientes a recuperar los montos económicos que hayan podido ser utilizados para un fin 
distinto al que fue establecido. 

 



  

4. Sin perjuicio de lo indicado en el informe que rinda administración, el Concejo Municipal 
puede valorar, de previo o a postriori, la pertinencia de no autorizar la modificación al 
destino específico de las partidas transferidas por ¢5,958,438.77, para cubrir los gastos de 
administración del fideicomiso en impuestos municipales por parte de ADEPROVIDAR, por 
razones de interés público, justicia o conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o 
errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos por parte entes privados. En 
este caso con base en lo anterior deberá en consecuencia Concejo Municipal, en el 
ejercicio de las facultades y deberes de control interno que están llamados a ejecutar los 
jerarcas de las Administraciones Públicas, verificar que la Alcaldía proceda con la 
ejecución, por medios de los departamentos municipales competentes, de las acciones 
tendientes a recuperar los beneficios patrimoniales para destinos específicos transferidos 
a ADEPROVIDAR, junto con los daños y perjuicios generados, o en su defecto, ordene a 
dicho ente privado a que presente de inmediato un plan de ejecución de nuevos proyectos 
que garanticen la utilización de esos fondos públicos dentro del fin específico que les fueron 
encomendados. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que es un punto más para buscar la 
justificación que se pueda trasladar ese destino, la vía más rápida, aunque suene feo, es que 
reintegren el dinero que desviaron a lo que no fue destinado y aprobado por el Concejo.  Si esto 
se avala, después vendrán otras asociaciones diciendo los gaste en otras cosas y ahora que el 
Concejo cambie el uso de los recursos, porque no vinieron previo a cambiar el destino y no 
hacerlo, mejor pedir perdón que pedir permiso fue lo que hicieron, esto será un precedente para 
las asociaciones que les damos recursos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avisa que ya la administración dijo que devuelva el dinero o 
presente una liquidación donde acredite el uso de los recursos, eso está vigente y no se ha 
cumplido, a cambio de eso ADEPROVIDAR propone el cambio de los recursos.  Existe un 
informe técnico – jurídico que avala en un 100% que es reintegrar el dinero ejecutado de forma 
irregular a la partida según establece la Ley, el Concejo con este informe puede decir que, 
valorado el tema desde el punto de vista de legalidad se ejecuten los criterios de la 
administración como corresponde, pero como Asesoría Legal recomienda que se puede valorar 
la alternativa. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta en que posición queda ADEPROVIDAR sino 
tuvieran como justificar los cambios de la partida presupuestaria, como van a hacer. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Conforme a la fiscalización realizada por el Área de Desarrollo Social y la Dirección Jurídica de 
la Municipalidad de Belén, se avala las consideraciones expuestas por la administración en los 
oficios N° DJ-186-12019 y ASD-174-2019; y nos acogemos a dicha orden girada por la 
Administración Municipal, en virtud de haber acreditado que efectivamente se dieron 
incumplimientos por parte de la Junta Directiva de ADEPROVIDAR en la presentación del 
informe de ejecución y liquidación de las transferencias municipales que les fueron concedidas 
para la consecución de fines públicos específicos, utilizándose para otros compromisos distintos 
a los encomendados.  TERCERO:  Respecto a la solicitud del Presidente de la Junta Directiva 



  

de ADEPROVIDAR, en el que solicita la modificación al destino específico de las partidas 
transferidas por ¢5,958,438.77, para cubrir los gastos de administración del fideicomiso en 
impuestos municipales; instruir a la Alcaldía Municipal, para que solicite a la Dirección del Área 
de Desarrollo Social, así como a la Dirección Financiera,  la elaboración de un informe técnico 
que valore la pertinencia de dicha solicitud en tutela del interés público, en el que se justifique 
la viabilidad o no de lo requerido por ADEPROVIDAR conforme al marco normativo que regula 
los procedimientos de modificación presupuestaria. Lo anterior sin perjuicio de establecer las 
sanciones administrativas que correspondan y las acciones tendientes a recuperar los montos 
económicos que hayan podido ser utilizados para un fin distinto al que fue establecido.   
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-025-2019 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 TEXTO 
SUSTITUTIVO “EXPEDIENTE Nº 21284. “LEY PARA REGULAR LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE SAL Y CAMARÓN DE CULTIVO EN MODALIDAD CONVENCIONAL Y 
ORGÁNICA”, 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 35.  Se conoce el Oficio 20936-204-2019 de Flor Sanchez, Jefe de Área, 
Comisiones Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la señora diputada Aida Montiel Héctor, Presidenta de la Comisión Especial de 
Guanacaste, le remito la consulta obligatoria a todas las Municipalidades del país, para que 
rindan criterio sobre el proyecto: 21.350, “LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N° 
9036, DEL 11 DE MAYO DE 2012”, el cual le adjunto.  Le ruego evacuar la anterior consulta en 
el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa.  Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría 
Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 
electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; gcabrera@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 



  

ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21182-1132-2019 de Daniella Agüero, Jefe de Área, 
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: 
N.° 21.182 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144 Y 145 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, 
PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”.  En sesión No.15, del 11 de 
setiembre de 2019, se aprobó consultar el texto base a su representada, publicado en el Alcance 
N°145, La Gaceta 119, del 26 de junio de 2019; el cual se adjunta.  De conformidad con lo que 
establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
que indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que 
se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción 
que hacer al proyecto” ...   
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-047-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 21376. “LEY DE MORATORIA LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE 
ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS" Publicado en el Alcance N° 171, a La Gaceta 143 de 
31 de julio de 2019.  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 maria.moreno@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
2243-2140 o 2243-2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-046-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 21494. “INCENTIVOS PARA LA CONVERSIÓN A BIOENVASES 



  

BIOBASADOS Y COMPOSTABLES PARA BEBIDAS" Publicado en el Alcance N° 161, a La 
Gaceta 128 de 09 de julio de 2019.  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 maria.moreno@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
2243-2140 o 2243-2433 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, estipula que este proyecto sirve en el Cantón de 
Belen, aquí tenemos un cinturón de industrias que debemos vigilar, está la Cervecería Costa 
Rica y las embotelladoras de agua. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio SEC-4489-2019 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr.   
 
La señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal de Poas, remite el oficio 
MPO-SCM-457-2019, que dice: 
 
El Concejo Municipal de Poas, habiendo conocido el proyecto de ley, expediente 21.494 de la 
Asamblea Legislativa, el cual está a favor del Régimen Municipal como un todo, SE ACUERDA: 
Apoyar en todos su extremos el proyecto de ley, expediente No. 21.494 "Adición de un inciso d) 
al artículo 6, del Título IV, responsabilidad fiscal de la República, Capítulo I, Disposiciones 
Generales objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios de la Ley No. 9635 "Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", de 4 de diciembre del 2019, para que en adelante 
dicte: 
"ARTICULO 6— EXCEPCIONES.  Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, 
las siguientes instituciones: d) Las Municipalidades del país y los Concejos Municipales de 
Distrito." 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 14 del Acta 48-2019, que cita:  “Como 
se ha dicho el proyecto denominado “Adición de inciso d) al Artículo 6 del Título IV 
“Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito 
de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas” de 4 de diciembre de 2018” expediente número 21.494, es una iniciativa que 
busca el empoderamiento y el fortalecimiento de los gobiernos locales donde se pretende una 
descentralización como estrategia para promover el desarrollo del país, reconocer las 
particularidades presupuestarias del régimen municipal e incorporarlas en la Ley N.° 9635.  



  

Como se puede considerar tal modificación no lesiona al régimen municipal y su autonomía, 
inequívocamente pretende fortalecerlo por lo que lo apoyamos”. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio AL-CJ-20959-1211-2019 de Daniella Agüero, Jefe de Área, 
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
N° 20.959: “REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765, DEL 19 
DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, IGUALDAD EN EL FINANCIAMIENTO 
ANTICIPADO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES MUNICIPALES”. En sesión No. 16 del 
24 de septiembre de 2019, se aprobó consultar el texto dictaminado a su representada; el cual 
se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   
  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio AL-21441-CPSN-OFI-0208-2019 de Daniella Agüero, Jefe 
de Área, Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, 
Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene 
para su estudio el proyecto: N.° 21.441: “LEY PARA COMBATIR EL TRASIEGO ILEGAL DE 
COMBUSTIBLE”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, me permito remitirle la consulta obligatoria a su representada del 
siguiente texto base, publicado en el Alcance N° 148, en La Gaceta 121, del 23 de junio de 
2019; el cual se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto...”.  
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio OFC-SCM-214-09-19 de Nayla Leilany Galagarza, 
Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Cañas, concejo@municanas.go.cr.  Se 
conoce oficio MPO-SCM-457-2019 suscrito por Roxana Chinchilla secretaria del Concejo 



  

Municipal Municipalidad de Poas, dirigido a los Diputados (as) de la Asamblea Legislativa con 
copia a este Concejo Municipal. 
ACUERDO 7-172-2019 El Concejo Municipal de Cañas, habiendo conocido el oficio MPO-SCM-
457-2019 ACUERDA: 1. Dar apoyo en todos los extremos al Acuerdo N° 2285-09-2019 tomado 
por el Concejo Municipal de Poas en Sesión Ordinaria N° 176-2019 del 10 de setiembre de 
2019. 2. Comuníquese a los señores (as) Diputados (as) de la Asamblea Legislativa. 3. Envíese 
con copia a todas las Municipalidades del país.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Cañas. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el Oficio AL-C20993-316-2019 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 DE INCENTIVOS 
AL TRANSPORTE VERDE (REFORMA AL CAPÍTULO III DE LA LEY DE INCENTIVOS Y 
PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO N° 9518 DEL 25 DE ENERO DEL 2018)”, 
Expediente Nº 21.465, 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 08 de octubre.  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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el Oficio SCMU 192-2019-0014-09 de Liseth Vega, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de Upala, lvega@muniupala.go.cr, dirigido al Diputado de la 
Asamblea Legislativa Luis Ramon Carranza.  Regidor Carrillo Alfaro, con base en el artículo 44, 
del Código Municipal y considerando la preocupación los vecinos de nuestro cantón por el 
deterioro y algunas veces hasta la destrucción de la Red Vial Cantonal y Nacional que causan 
las piñeras, arroceros, madereros, entre otros, y que la Ley No.5060 en su artículo 29, reformado 
en el artículo 1, de la Ley No. 6312 de enero de 1979, en lo que se refiere a la multa esta 
desactualizado con relación al costo real y que en nada beneficia a los municipios. 
 
POR TANTO mociono para que se presente proyecto de ley a través del Diputado Ramón 
Carranza, a la Asamblea Legislativa, que permita la reforma de dicho artículo en el sentido de 
establecer un monto más razonable en defensa de los municipios y bienestar de nuestras 
comunidades.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de Upala.  
SEGUNDO:  Comunicar al Diputado de la Asamblea Legislativa Luis Ramon Carranza. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio DP-OGD-1004-2019 de Sandra Loria, Jefa Gestión 
Documental, Presidencia de la Republica, dirigido al Ministro de Salud Daniel Salas.  El día 19 
de setiembre de 2019, se recibió en este Despacho la gestión presentada por la señora Ana 
Patricia Murillo, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, Heredia, por 



  

medio de la cual avalan el oficio del funcionario Esteban Salazar y manifiestan la necesidad de 
abordar las temáticas supra mencionadas en conjunto con el sector municipal.  Sin embargo, 
por razones de competencia, en razón de la materia y con fundamento en el Articulo 1, 4, 11, 
59 y 60 de la Ley No.6227 “Ley General de la Administración Pública” del 2 de mayo de 1978, 
corresponde a la institución a su cargo la atención de la misma y la debida respuesta conforme 
la Ley No.9097 “Ley de Regulación del Derecho de Petición” del 26 de octubre de 2012, por lo 
cual se procede a remitir dicha gestión para su conocimiento y el trámite que en Derecho 
corresponde, conforme a las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico atribuidas a la 
institución a su digno cargo. 
 
Se solicita respetuosamente que una vez concluido el proceso de atención, se brinde respuesta 
directa a la interesada en el lugar de notificaciones secretariaconcejo1@belen.go.cr y nos remita 
copia de la gestión atendida, a efectos de dar pro tramitada la gestión y proceder al archivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer las gestiones realizadas.  
SEGUNDO:  Remitir al funcionario Esteban Salazar para su información.  
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce trámite 3533 Oficio AGCE-276-2019 de MSc. Fabian Trejos 
Cascante Gerente General de AGECO correo electrónico wcordero@ageco.org. Reciban un 
cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es: 
“Somos una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un envejecimiento 
activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto 
de los derechos humanos de las personas adultas mayores”. AGECO le invita a participar de la 
actividad “Reconocimiento a las Buenas Prácticas Municipales en materia de Envejecimiento 
Activo y Derechos de las Personas Mayores”, para ello, las respectivas municipalidades deben 
realizar los siguientes pasos: 
 
1-Completar formulario en línea en el siguiente enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSdXp79yinv75CFHswNl1Az8C8_vUs9DvQQHnX95
CXvB9LBrg/viewform (para que le enviemos este mismo enlace de forma digital, puede enviar 
un correo a wcordero@ageco.org) para presentar las buenas prácticas municipales enfocadas 
en envejecimiento activo y derechos de las personas mayores. El formulario se debe completar 
previo al 15 de noviembre del 2019 como fecha límite de recepción.  
 
2-Antes del 30 de noviembre del 2019 confirmar participación al evento “Reconocimiento a las 
buenas prácticas municipales en materia de envejecimiento activo y derechos de las personas 
mayores”, el cual se realizará el jueves 12 de diciembre del 2019 en la Fundación Omar Dengo 
(Barrio Francisco Peralta, San José). En este espacio se espera la participación de 2 personas, 
el alcalde o la alcaldesa (o en su lugar vicealcalde o vicealcaldesa) y una persona en 
representación del Concejo Municipal. Para confirmar asistencia al evento, escribir a 
wcordero@ageco.org indicando la asistencia (nombre completo y correo electrónico) de las dos 
representaciones de la municipalidad. 
 



  

3-Todas las municipalidades que participen, y por ende, completen los pasos anteriores (1y2), 
podrán participar en la actividad, en la cual se les reconocerá por la gestión que realizan en 
materia de envejecimiento activo y derechos de las personas mayores. 
 
4-Posteriormente, AGECO realizará una publicación en el periódico del reconocimiento a las 
buenas prácticas municipales en temática de envejecimiento activo y derechos de las personas 
mayores, mencionando a aquellas municipalidades participantes. 
 
En relación con lo anterior, es imprescindible mencionar que existen normativas nacionales e 
internacionales que instan a los gobiernos locales y municipalidades a realizar acciones que 
fomenten un envejecimiento activo y los derechos de las personas mayores. En este sentido, la 
Ley Integral para la persona Adulta Mayor, N° 7935 señala en su artículo 3 e inciso b: “Toda 
persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y 
ejecución de programas que promuevan (...) b) la participación en actividades recreativas, 
culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las 
municipalidades y el Estado”, entre otras acciones. (Ley N° 7935,1999, p.6).  La Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, en su línea estratégica III sobre participación 
social hace un llamado a los gobiernos locales a generar acciones en materia de envejecimiento 
activo y derechos. Aunado a esto, la convención interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores define el deber de los Gobiernos en trabajar por 
un envejecimiento activo y los derechos de las personas mayores. 
 
Por lo tanto, AGECO reconoce el compromiso que paulatinamente han gestionado las 
municipalidades y sus gobiernos locales, para implementar acciones para y con las personas 
mayores en miras a un envejecimiento activo y a sus derechos. De esta manera, se espera que 
la municipalidad que usted representa participe en el proceso de la actividad “Reconocimiento 
a las buenas prácticas municipales en materia de Envejecimiento Activo y Derechos de las 
personas mayores”. En caso de consultas u otros, favor dirigirse con la funcionaria Wendy 
Cordero Bogantes al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, dice que hoy celebramos el Dia de los Adultos 
Mayores, para que no se nos olvide porque tenemos familiares y crear conciencia del cuidado 
y respeto por los adultos mayores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la 
participación en la actividad “Reconocimiento a las buenas prácticas municipales en materia de 
Envejecimiento Activo y Derechos de las personas mayores”. 
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


