
  

Acta Sesión Ordinaria 29-2020 
 

02 de Junio del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 29-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 02 de Junio del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de 
la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce (se retira al ser las 7:21 pm).  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.           
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ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°27-2020, celebrada el 26 de Mayo del año dos mil veinte. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta Recurso de Revisión. 
 
Adicionar al acuerdo tomado en el Artículo 20 del acta Sesión 27-2020 Celebrada el día 26 de 
mayo del 2020, para que en adelante sea lea: 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar 
parcialmente el Oficio AMB-MC-126-2020 donde se plantea la Propuesta de Presupuesto 
Extraordinario 02-2020.  TERCERO:  Aprobar el oficio AMB-C-122-2020, donde se presentan 
modificaciones por parte de la Alcaldía a la Propuesta de Presupuesto extraordinario 02-
2020.  CUARTO:  Enviar a la Alcaldía y la Administración las recomendaciones para que sean 
consideradas para ejecutar las siguientes metas:  - Meta DAF-10: Sustitución completa de la 
estructura de techo y láminas de la Bodega Municipal.  Lo anterior, es requisito indispensable 
para que el INS pueda asegurar la bodega.  Monto 50 000 000.00 
CRC.  Recomendación:  Analizar la legislación vigente en materia ambiental y consultar y 
solicitar a las autoridades competentes la autorización (si aplica) para poder realizar el cambio 
de la estructura y techo de la Bodega Municipal.  Meta CYC-05:  Estudios Preliminares y diseño 
paseo peatonal / parque lineal línea férrea e Intervención línea ferrocarril una vez suscrito el 
debido convenio con INCOFER.  Monto 110 000 000.00 CRC.  Recomendación:  Verificar que 
el nuevo convenio que se encuentra en trámite entre la Municipalidad de Belén y el INCOFER, 
asegure que las inversiones planteadas en esta meta no se verán afectadas por el proyecto de 
Tren Eléctrico.  -  Meta ASL-03: Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de 
alcantarillado sanitario del cantón de Belén Monto 100 000 000.00 CRC.  Recomendación: 
Verificar si la planta de tratamiento tiene la capacidad para poder recibir las aguas de esta 
nueva tubería que va a conectar a dicha planta.  -  Meta PLU-03 Construcción de nuevo salón 
comunal en Parque Residencial Belén, para actividades de proyectos y mejoras en dicho 
parque.  Recomendación:  Contar con todos los permisos requeridos para realizar la obra y 
consultar si para realizar esta obra se debe de contar con una autorización de cambio de uso 
de suelo por parte de la Asamblea Legislativa para poder realizar la 
construcción.  QUINTO:  Enviar una respuesta al oficio PRESS 4-6 -007-05-2020 enviado por 
el Comité de la Cruz Roja de San Antonio de Belén, donde se le informe que se le ha asignado 
la suma de 7 000 000.00 CRC al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén 
tomando en cuenta lo siguiente:  - En vista de los cambios y necesidades inesperados, para lo 
cual no estábamos preparados para afrontar la Pandemia COVID- 19.  -  Que esta nueva 
realidad y modo de vivir, debemos afrontarla e ir aprendiendo sobre la marcha, con la actitud y 
la convicción de que juntos podemos vencer las prioridades de nuestro Cantón.  -  Que la 
Alcaldía y la Administración han tenido que tomar medidas por la situación del COVID-19, y 
ante la incertidumbre económica y política que vive el país y el mundo entero, se está 
trabajando para poder optimizar los recursos, distribuirlos de la mejor forma en todo el Cantón, 
para poder satisfacer las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos.  -  Que este 
Concejo Municipal, Alcaldía, Administración y como Belemitas debemos ir más allá en la visión 



  

de generar un apoyo sustentable para impulsar a la cruz roja en su avance y autogestión como 
institución emblemática y solidaria para todos.  -  Que el Concejo Municipal, la Alcaldía tomaron 
la decisión de integrarse en la logística y divulgación en la campaña de Concientización para 
que el pueblo de Belén conozca cómo funciona y los Beneficios para la ciudadanía que brinda 
la Cruz Roja.  -  Que el Concejo Municipal con el apoyo de los Concejos de Distrito, tomó la 
decisión de apoyar la campaña Programa “Familias Contribuyentes”, como un medio de 
recaudación oportuna donde los Belemitas nos unamos por esta justa y necesaria causa, con 
el objetivo de que la Cruz Roja de San Antonio de Belén pueda disponer de recursos propios, 
fijos para atender sus necesidades operativas y brindar el servicio que este cantón se 
merece.  Para esto se conformó una Comisión de Trabajo entre Concejo Municipal, Cruz Roja 
y la sociedad civil.  SEXTO:  Recordar a la Administración la entrega de la Cargas de Trabajo, 
Estudio de Viabilidad Financiero y Perfil de profesional que se requiere para la contratación del 
Perito en Plaza en Propiedad.  SETIMO:  Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto 
Extraordinario 02-2020 presentado mediante el Oficio PI-08-2020, suscrito por Alexander 
Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación con los ajustes señalados. 
 
Octavo:  Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la legalidad 
de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la 
fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, 
tanto en sede administrativa como judicial, así como el cumplimiento de los requerimientos 
legales y técnicos pertinentes.  Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este 
presupuesto no constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización 
sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  Aun 
cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa 
asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación 
administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y 
financieras de la institución.  La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del 
jerarca y de los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente 
establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas vigentes, 
dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.  En 
tal sentido el Alcalde debe establecer los mecanismos de control necesarios para que la 
ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas, se cumpla con el bloque de 
legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en 
el plan operativo institucional. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que del Recurso de Revisión votara en 
contra, se sabe que el Alcalde es el encargado del gasto del presupuesto, pero la falta de soporte 
y fundamento del presupuesto es suficiente para que el Concejo no lo avale, aunque la 
administración sea la responsable de ejecutar el presupuesto. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cree que por las carencias que se han tenido de 
información técnica que respalden algunos rubros del presupuesto, tampoco votara 
positivamente el Recurso.  Hay que recordar que se pidió la información y no se envió con el 
respectivo sustento, además hay recomendaciones de la Auditoria muy claras, que la 



  

responsabilidad de la ejecución es de la administración, pero la responsabilidad de la 
fiscalización es del Concejo, por eso vota negativamente el Recurso, porque no tuvo información 
en su momento, no dará el aval a recursos presupuestarios donde no tiene información e incluso 
hay información contrapuesta, como en el proyecto de Barrio San Jose hay 3 versiones y no 
hay claridad de lo que se está aprobando. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, confirma que, en Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, se vio, lástima que el Regidor Luis Rodriguez no sostuvo la posición, ahí 
quedamos de acuerdo en tener los recursos, porque no somos auditores de ese presupuesto, 
es muy importante conocer que nadie se prestara para nada que no sea lo correcto y lo legal, 
porque lo que no está en la Ley es ilegal.  El Barrio San Jose lo visito el fin de semana y hablo 
con los vecinos, para conocer la planta, seria inhumano hacerse de la vista gorda en el riesgo 
que están por un problema de salud, por eso se deben proteger porque hay riesgo de 
enfermedad, sería un acto de irresponsabilidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pronuncia que todos estamos de acuerdo que en los sectores 
del Cantón que tengan problemas de aguas negras se deben solucionar, pero se debe tener la 
fundamentación de cómo serán los proyectos para desarrollarlos, pero en el presupuesto leyó 
limpieza de tanques sépticos, luego dicen que es tubería de alcantarillado, luego dicen que es 
para conectar con la planta de Residencial Belén, debe estar la información específica y clara 
para hacer una fiscalización adecuada de los fondos que se van a invertir. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que lo que vale es lo que está escrito en 
el acuerdo, si dice construcción de salón eso será, aunque digamos que es para un rancho o un 
muro, ninguno está en contra del Barrio San Jose, pero el martes el Alcalde dio la tercera versión 
de ese proyecto, porque el proyecto Citycen tiene autorización de tirar las aguas al Rio, pero el 
Barrio San Jose supuestamente se conectaran a la planta de tratamiento de Residencial Belen 
la cual no tiene capacidad en este momento y tiene una Medida Cautelar, debemos hacer las 
cosas sujetos a la Ley, porque tenemos un marco jurídico que obedecer. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pide disculpas porque se equivocó, se traerá las aguas 
hasta la planta de tratamiento, no puede aceptar que digan que esa planta no tiene capacidad, 
esta subutilizada, es falso que digan que tienen una Medida Cautelar para no construir, lo que 
tenemos es una señora que presenta una queja contra la planta de tratamiento, porque es 
vecina del barrio, no tenemos ninguna información de una medida cautelar eso es totalmente 
falso, le preocupa más ese tipo de falsedades. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, ratifica que fue a la planta de tratamiento, al final de la visita 
le pregunto a la funcionaria Mayela Céspedes por la Medida Cautelar, porque vio el documento 
de SETENA y no le respondió nada, se quedó impresionada y dijo la visita termino y no se refirió 
a la Medida Cautelar, a la planta le están cayendo las aguas residuales del Residencial Belen, 
eso se vio en la Comisión de Obras, el fondo es que aquí para aprobar un presupuesto 
necesitamos los proyectos, los objetivos deben estar claros, sino que las Asociaciones pidan 
presupuesto y después digan en que proyectos gastaran. 
 



  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, presenta que fue a la visita de la planta de tratamiento 
y la señora tiene el conocimiento suficiente para decir que hay mas capacidad, estamos a la 
mitad de la planta de tratamiento, no ve porque tantos peros para un proyecto donde se 
beneficiaran tantas personas, no es justo sabiendo el problema empezar a poner peros. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recomienda que el objetivo del Recurso de 
Revisión es adicionar un inciso OCHO, no era que opinaran sobre presupuesto, en la Comisión 
de Hacienda se aclararon todas las dudas del presupuesto y se trajo el dictamen, estamos 
aprobando presupuestos para que se ejecuten proyectos, el presupuesto estuvo en análisis 15 
días, no es válido decir que no hubo tiempo para revisar, porque eso no es cierto, pero como no 
traen las cosas como les gusta, van en contra y eso no se vale. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala que el 25 de mayo se envió un correo al 
Concejo justificando dudas del presupuesto, toda asignación presupuestaria tiene que tener un 
justificante técnico-legal, esto se enviara a la Contraloría y ellos revisaran, si fuera el caso no 
sería la primera vez que la Contraloría aprueba un Presupuesto parcialmente, también está un 
oficio de la Auditoria sobre el mismo tema donde la Administración tendrá que responder y 
justificar, esta claro la responsabilidad, el Concejo asigna un presupuesto, en el proceso de 
ejecución o gasto de esa línea, si aparece algo técnico o legal que imposibilidad la ejecución de 
esos recursos se paraliza, ahí vendría la parte de control del Concejo, también por parte del 
Alcalde, le extraña porque en el Concejo anterior se han aprobado partidas económicas, por 
ejemplo los ¢20.0 millones para la reapertura del Teatro, que no se logró y se tuvo que 
represupuestar, igual la partida de ¢7.0 millones de la Auditoria para asesoría y no se pudo 
utilizar, pero es responsabilidad del Alcalde, espera que la administración justifique las metas. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión.  SEGUNDO:  Modificar 
el Articulo 20 del Acta 27-2020, para que en adelante se lea: “SE ACUERDA CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, Lorena Gonzalez Y 
DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente 
el Oficio AMB-MC-126-2020 donde se plantea la Propuesta de Presupuesto Extraordinario 02-
2020.  TERCERO:  Aprobar el oficio AMB-C-122-2020, donde se presentan modificaciones por 
parte de la Alcaldía a la Propuesta de Presupuesto extraordinario 02-2020.  CUARTO:  Enviar 
a la Alcaldía y la Administración las recomendaciones para que sean consideradas para 
ejecutar las siguientes metas:  - Meta DAF-10: Sustitución completa de la estructura de techo 
y láminas de la Bodega Municipal.  Lo anterior, es requisito indispensable para que el INS 
pueda asegurar la bodega.  Monto 50 000 000.00 CRC.  Recomendación:  Analizar la 
legislación vigente en materia ambiental y consultar y solicitar a las autoridades competentes 
la autorización (si aplica) para poder realizar el cambio de la estructura y techo de la Bodega 
Municipal.  Meta CYC-05:  Estudios Preliminares y diseño paseo peatonal / parque lineal línea 
férrea e Intervención línea ferrocarril una vez suscrito el debido convenio con INCOFER.  Monto 
110 000 000.00 CRC.  Recomendación:  Verificar que el nuevo convenio que se encuentra en 



  

trámite entre la Municipalidad de Belén y el INCOFER, asegure que las inversiones planteadas 
en esta meta no se verán afectadas por el proyecto de Tren Eléctrico.  -  Meta ASL-03: 
Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarillado sanitario del 
cantón de Belén Monto 100 000 000.00 CRC.  Recomendación: Verificar si la planta de 
tratamiento tiene la capacidad para poder recibir las aguas de esta nueva tubería que va a 
conectar a dicha planta.  -  Meta PLU-03 Construcción de nuevo salón comunal en Parque 
Residencial Belén, para actividades de proyectos y mejoras en dicho 
parque.  Recomendación:  Contar con todos los permisos requeridos para realizar la obra y 
consultar si para realizar esta obra se debe de contar con una autorización de cambio de uso 
de suelo por parte de la Asamblea Legislativa para poder realizar la 
construcción.  QUINTO:  Enviar una respuesta al oficio PRESS 4-6 -007-05-2020 enviado por 
el Comité de la Cruz Roja de San Antonio de Belén, donde se le informe que se le ha asignado 
la suma de 7 000 000.00 CRC al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén 
tomando en cuenta lo siguiente:  - En vista de los cambios y necesidades inesperados, para lo 
cual no estábamos preparados para afrontar la Pandemia COVID- 19.  -  Que esta nueva 
realidad y modo de vivir, debemos afrontarla e ir aprendiendo sobre la marcha, con la actitud y 
la convicción de que juntos podemos vencer las prioridades de nuestro Cantón.  -  Que la 
Alcaldía y la Administración han tenido que tomar medidas por la situación del COVID-19, y 
ante la incertidumbre económica y política que vive el país y el mundo entero, se está 
trabajando para poder optimizar los recursos, distribuirlos de la mejor forma en todo el Cantón, 
para poder satisfacer las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos.  -  Que este 
Concejo Municipal, Alcaldía, Administración y como Belemitas debemos ir más allá en la visión 
de generar un apoyo sustentable para impulsar a la cruz roja en su avance y autogestión como 
institución emblemática y solidaria para todos.  -  Que el Concejo Municipal, la Alcaldía tomaron 
la decisión de integrarse en la logística y divulgación en la campaña de Concientización para 
que el pueblo de Belén conozca cómo funciona y los Beneficios para la ciudadanía que brinda 
la Cruz Roja.  -  Que el Concejo Municipal con el apoyo de los Concejos de Distrito, tomó la 
decisión de apoyar la campaña Programa “Familias Contribuyentes”, como un medio de 
recaudación oportuna donde los Belemitas nos unamos por esta justa y necesaria causa, con 
el objetivo de que la Cruz Roja de San Antonio de Belén pueda disponer de recursos propios, 
fijos para atender sus necesidades operativas y brindar el servicio que este cantón se 
merece.  Para esto se conformó una Comisión de Trabajo entre Concejo Municipal, Cruz Roja 
y la sociedad civil.  SEXTO:  Recordar a la Administración la entrega de la Cargas de Trabajo, 
Estudio de Viabilidad Financiero y Perfil de profesional que se requiere para la contratación del 
Perito en Plaza en Propiedad.  SETIMO:  Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto 
Extraordinario 02-2020 presentado mediante el Oficio PI-08-2020, suscrito por Alexander 
Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación con los ajustes señalados.  
OCTAVO:  Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la 
legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos 
a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, 
tanto en sede administrativa como judicial, así como el cumplimiento de los requerimientos 
legales y técnicos pertinentes.  Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este 
presupuesto no constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización 
sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  Aun 



  

cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa 
asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación 
administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y 
financieras de la institución.  La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del 
jerarca y de los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente 
establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas vigentes, 
dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.  En 
tal sentido el Alcalde debe establecer los mecanismos de control necesarios para que la 
ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas, se cumpla con el bloque de 
legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en 
el plan operativo institucional”. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta un Recurso de Revisión al Acta 27-
2020, Articulo 20, Capitulo V.  presentado el martes 02 de junio 2020, en tiempo y forma, por 
los Regidores Luis Rodriguez, Marjorie Torres, María Antonia Castro y Ulises Araya. 
 
Considerando: 
 
Que el pasado martes 26 de mayo se vota el presupuesto extraordinario 02-2020 con el Informe 
de Comisión CHAP 14-2020, por lo que solicitamos al Honorable Concejo Municipal, el acuerdo:  
Que se cambie la propuesta de acuerdo para que se presenten los documentos de respaldo de 
las metas señaladas antes de la aprobación definitiva del presupuesto extraordinario o en su 
defecto, se eliminen las metas cuestionadas:  DAF-20, CYC-05, ASL-03 y PLU-03 y se pasen 
los 340 millones a la meta DIT-02 para la compra de terrenos, con lo que se podría enviar el 
presupuesto a Contraloría para no atrasar el debido proceso y la ejecución de ese presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que en Residencial Belén, tenemos un 
terreno de parque, existen documentos que la construcción ahí es cuestionable, porque en un 
parque no se puede construir un salón, con el tren si pedimos el Convenio para el proyecto del 
tren habían cláusulas que decían que la Municipalidad no iba a realizar ninguna obra, pedimos 
el Convenio y no llego, ahora dicen otra cosa, pero ya hay documentos, con la planta de 
tratamiento el Alcalde habla, la funcionaria Mayela Céspedes habla y en su caso presento 
pruebas del expediente de SETENA, que el Alcalde diga que es falso es una absoluta 
irresponsabilidad porque el expediente está abierto, el año pasado le recordaron a la funcionaria 
Mayela Céspedes que no ha cumplido la Medida Cautelar desde el 2017, aquí todos conocemos 
la responsabilidad, aquí ha traído documentos y solo salen con habladas, las habladas no son 
serias, ni responsables, el total de Residencial Belen no está conectado a la planta y tienen 
conectados los pluviales a la planta, hablemos seriamente con documentos y no con saliva, aquí 
nadie está en contra de los vecinos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que aprobaron el Presupuesto Extraordinario 
1, eran 50 mil dólares de Alemania, ahora la Contraloría no autoriza un documento porque no 
está en español, entonces tuvo que prever que el documento debía estar en español, ayer en 
teleconferencia con la GTZ de Alemania y la Embajada de Estados Unidos, pero la Contraloría 
aprueba a Sarchí o Zarcero lo mismo y a Belen no, lo aprobaron y no pidieron la firma de 



  

Alemania, entonces como hacemos.  Está sentado aquí desde el 2007 gracias a la población, 
es la primera vez que reclaman un presupuesto, pregunta pidieron información sobre la 
tecnología que se va a comprar, porque oponerse a los proyectos de la población, que pasa si 
se cierran las fronteras, con esta pandemia y los elementos tecnológicos no pueden ingresar al 
país, porque la Auditora no ve eso, no entiende. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que lo que estamos hablando es lo que solicita la 
Auditora en el Oficio, cuando hay faltantes de documentos es con toda razón que los Regidores 
lo soliciten, es lo mismo que sucede en la Asamblea Legislativa cuando se discute un 
presupuesto, no se está pidiendo nada extraño, se está pidiendo fundamentación para saber 
que están votando, nadie esta diciendo que no se debe arreglar la línea del tren, hay que hacerlo 
pero bien, para que la Contraloría no detenga el presupuesto, el papel de los Regidores es 
corroborar.  Es información para avalar un presupuesto, se esta solicitando tiempo para ver las 
dudas del presupuesto, pero parece que hay una necesidad de correr, aunque haya dudas, lo 
lamenta mucho, cree que es la decisión responsable que se debe tener. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que no debemos asumir el papel del Contralor, 
ellos nos dirán si o no, debemos invertir en infraestructura, fue a conocer la planta, de 440 
vecinos, solamente 1 se queja, solo 1 es afectado, nos toca verificar la conexión para garantizar 
el servicio a la población del Residencial Belén que se lo merece, estamos ayudando a una 
población bastante maltratada para que se conecte a una planta que esta subutilizada, para que 
los desechos al Rio vayan procesados, no entiende porque se oponen, estamos protegiendo los 
Ríos y a los vecinos, entonces no entiende. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVIOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  Rechazar el Recurso de Revisión presentado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°27-2020, 
celebrada el 26 de Mayo del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°28-2020, celebrada el 28 de Mayo del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°28-2020, 
celebrada el 28 de Mayo del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 04 de junio a 
las 6:00 pm., donde se atenderá al señor Jose Orlando Vázquez, Jefe, Delegación Policial de 
Belén.  Asunto:  Rendición de Cuentas, con el fin de informar los logros obtenidos a nivel de 
distritos y la problemática 2019 y presentar el comparativo 2018-2019 de delitos contra la 
propiedad. 
 
ARTÍCULO 4.  Juramentación de miembros de Comisiones.  
 

Comisión de Asuntos Sociales, Cultural y 
de la Mujer  

- Ana Cordero Espinoza (sociedad civil) 
- Manuel Ortiz Arce (sociedad civil) 
- Jose Chaves Campos (sociedad civil) 

Comisión de Obras y Asuntos Ambientales  - Ing. Esteban Porras (sociedad civil) 
 - Oscar Valladares (Concejal de Distrito) 

Comisión de Hacienda y Presupuesto  - Ing. Luis Zumbado (sociedad civil) 
- Jose Salazar (sociedad civil) 
- Ruben Sanchez Murillo (sociedad civil) 

Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos  

- Gloria Ramirez (Concejal de Distrito) 

Comisión de Seguimiento al Plan 
Regulador 

- Ing. Luis Zumbado (sociedad civil) 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AA-134-07-15-2020 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°15-2020, celebrada 
el lunes 25 de mayo del dos mil veinte que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 07. Se recibe Oficio Ref.2526/2020 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del 
Concejo Municipal de Belén, de fecha 20 de mayo del 2020 y que literalmente dice: La suscrita 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No.25-2020, celebrada el doce de mayo del dos mil veinte y ratificada el diecinueve de mayo 
del año dos mil veinte, que literalmente dice:  
  

CAPÍTULO VI  
  

MOCIONES E INICIATIVAS  
  

ARTÍCULO 26.  Se conoce Moción que presentan los Regidores María Antonia Castro, Luis 
Rodríguez, Ulises Araya, Marjorie Torres, Lorena González, como reconocimiento y homenaje 
a Juan de la Rosa Murillo Campos.   
  
CONSIDERANDO:   

 



  

B. A. El Sr. Juan de la Rosa Murillo fue el padre de la Natación de Belén, más de la mitad de 
su vida la dedicó a la preparación en natación de alto rendimiento, tanto fuera como dentro 
del país.   
  

A. B. Podríamos decir que es una simbiosis; él y la piscina tienen una asociación íntima de la 
cual nuestra comunidad y miles de jóvenes se han visto beneficiados.   
  

A. C. Nació a pocos metros del Ojo de Agua, lugar donde tuvo su primer trabajo como 
asistente de salvavidas. Esa ocupación le ayudó a Juan de la Rosa a estudiar. Se graduó 
en educación física en la Universidad de Costa Rica. Viajó a Japón, gracias a una beca, 
para especializarse en natación de alto rendimiento y también en administración de 
escuelas deportivas.   
  

A. D. En 1976 inició su etapa como formador de atletas, luego de fundar la Escuela de 
Natación Ojo de Agua. Años después, se metió de lleno en la construcción de las 
instalaciones deportivas Belemitas, lo que hoy es el Poli, junto con Ángel Zamora y otros 
dirigentes, pusieron todo su empeño para concretar el anhelo de contar con una piscina. 
Con la ayuda del pueblo Belemita.   
  

A. E. Desde 1976-1977 Juan de la Rosa fue atleta en la disciplina de Natación en los Juegos 
Deportivos Nacionales. Luego fue entrenador en nuestro cantón desde 1978 a 1996, “En 
aquellas épocas todas las escuelas públicas de Belén venían a las piscinas y así muchos 
aprendieron a nadar”1.  
  

A. F. Durante muchos años fungió como máximo Entrenador de Natación en Guatemala y en 
Costa Rica. Además, preparó a algunos atletas para competir en los Juegos Olímpicos.   

  
POR LO TANTO.  Proponemos, al CCDR a considerar que la Piscina del Polideportivo de Belén 
lleve el nombre de Juan de la Rosa Murillo Campos y una placa de homenaje en dichas 
instalaciones.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Proponemos, al CCDR a considerar que la Piscina del Polideportivo de Belén lleve el nombre 
de Juan de la Rosa Murillo Campos y una placa de homenaje en dichas instalaciones.  
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS 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; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; Y SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Dejar en 
estudio de la Junta Directiva. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 



  

 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio ASAI-009-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: ATENCION ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL. De acuerdo con las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 1. Normas sobre Atributos, 
inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  “Los servicios que presta la auditoría 
interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.  Los servicios de auditoría 
comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe observarse la normativa 
aplicable.  Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de 
libros.”  (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, así:  
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás 
elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia 
de la auditoría interna.  También puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la 
auditoría interna lo considera pertinente.” 
  
Por lo anterior y en relación con el acuerdo propuesto de la Sesión Ordinaria No.27-2020, 
celebrada el 26 de mayo de 2020, en el que se hace referencia a la aprobación del proyecto  de 
presupuesto extraordinario No.2-2020, la Comisión de Hacienda y Presupuesto mediante el 
oficio CHA-14-2020 del 25 de mayo de 2020 presenta el dictamen del Proyecto del Presupuesto 
Extraordinario No.02-2020 aportado por la Alcaldía mediante los oficios AMB-MC-126-2020 del 
05 de mayo de 2020 y el AMB-C-122-2020 del 22 de mayo del 2020 , recomienda aprobar el 
presupuesto parcialmente y externa  en las recomendaciones Tercera y Quinta 
respectivamente, lo siguiente: 
  
1. Meta DAF-20 Sustitución completa de la estructura del techo de la bodega, requisito del 

INS para asegurarlo por ₡50.000.000. 
  
Recomendación de la Comisión: Analizar la legislación vigente en materia ambiental y consultar 
a autoridades competentes la autorización, si aplica, para cambiar el techo. 
  
2. Meta CYC-05 Estudio preliminar y diseño de paseo peatonal línea férrea e intervención de 

línea de ferrocarril una vez suscrito convenio con Incofer ₡110.000.000. 
  
Recomendación de la Comisión: Verificar que el nuevo convenio asegure que las inversiones 
planteadas en esa meta no se verán afectadas por el proyecto del tren eléctrico. 
  
3. Meta ASL-03 Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarilla 

sanitaria del cantón de Belén ₡100.000.000. 
  
Recomendación de la Comisión: Verificar si la planta de tratamiento tiene la capacidad para 
recibir las aguas de esa nueva tubería para conectar dicha planta. 
  
4. Meta PLU-03 Construcción del nuevo salón comunal en el Parque Residencial Belén, para 

actividades de proyectos y mejoras en dicho parque ₡80.000.000. 
  



  

Recomendación de la Comisión: Contar con todos los permisos requeridos para realizar la obra 
y consultar si para realizar dicha obra se debe realizar un cambio de uso de suelo por parte de 
la Asamblea Legislativa para efectuar dicha construcción.  Adicionalmente, en la recomendación 
Quinta del oficio CHA-14-2020, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indica:  “QUINTO: 
Recordar a la Administración la entrega de la Cargas de Trabajo, Estudio de Viabilidad 
Financiero y Perfil de profesional que se requiere para la contratación del Perito en Plaza en 
Propiedad.” 
   

I. CONSIDERACIONES FINALES 
  
En las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 2.1.3 Actores y 
responsabilidades en el Subsistema de Presupuesto, como responsabilidad del jerarca, 
establece: 
  
“Jerarca. Es responsabilidad del jerarca procurar que exista un ambiente de control propicio 
para el desarrollo efectivo del Subsistema de Presupuesto Institucional, por lo que debe 
emprender las medidas pertinentes para su establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 
control, perfeccionamiento y evaluación, de manera que se logre cumplir con sus objetivos.   
  
En el cumplimiento de esa responsabilidad debe: (…) 
  
“iv. Aprobar los recursos necesarios que requiera el subsistema y velar por su correcta 
operación, para lo cual requerirá a los titulares subordinados los estudios y reportes que estime 
pertinente.  (…) 
  
“vii. Atender oportunamente las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los 
distintos órganos de control y fiscalización emitan en relación con el Subsistema.” 
  
Además, en el punto 2.2 Presupuesto institucional, se indica: 
  
“2.2.2 Finalidad del presupuesto institucional. El presupuesto institucional debe ser un 
instrumento al servicio de las instituciones que les permita gestionar de una forma eficaz, 
eficiente y económica la prestación de los bienes y servicios públicos, en aras de lograr 
resultados positivos en función de los requerimientos económicos, ambientales y sociales que 
debe atender a la luz de los objetivos de su creación.” (resaltado no es del original) 
  
Asimismo, dentro de los Principios presupuestarios, se detallan los siguiente de acuerdo con lo 
que interesa: 
  
(…) 
“c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, 
las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para 
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.   
  
(…) 



  

j) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros se orientará a 
los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y 
eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 
  
(…) 
o) Principio de integralidad. Todos los elementos relacionados con el proceso presupuestario 
deben ser considerados de manera armoniosa, oportuna y coordinada.” 
  
Por otra parte, en el punto 4.1. Fase de formulación presupuestaria.4.1.1 Concepto, menciona: 
  
“La formulación debe atender el cumplimiento de los principios presupuestarios que son 
aplicables y garantizar que el presupuesto exprese la asignación óptima de los recursos 
disponibles, con el fin de atender los requerimientos de la planificación institucional y satisfacer 
las necesidades que dieron origen a los objetivos y fines para los que fue creada la institución.” 
(resaltado no es del original). 
 
Además, en el punto 4.1.3 Elementos a considerar en la fase de formulación, se detalla: 
  
d) Los resultados de la valoración de riesgos prevista en el artículo 14 de la Ley General de 
Control Interno, Ley N° 8292, así como las medidas adoptadas para su administración.” 
  
Por otra parte, en relación con lo indicado en  la recomendación Quinta del oficio CHA-14-2020,  
se debe tener presente lo establecido sobre el manual descriptivo de puestos generales de los 
entes municipales y sus posibilidades de modificación, se indica lo siguiente: 
  
Según lo hizo ver la Procuraduría General de la República 21 de junio del 2016 en el criterio C-
144-2016:  “En primer término, conviene indicar que en materia municipal se reconoce a nivel 
constitucional  y legal la autonomía política, administrativa y financiera de los entes corporativos 
municipales, y como parte de las funciones encomendadas, se encuentra la de dictar 
reglamentos autónomos de organización y servicio, así como cualquier otro tipo de regulación 
que autorice el ordenamiento jurídico para lograr el cometido de sus fines, así se desprende del 
artículo 4 inciso a) del Código Municipal.  Por su parte, el ordinal 13 inciso c) de ese cuerpo 
normativo señala que es al Concejo Municipal a quien le corresponde dictar los reglamentos de 
la corporación.  En esa línea, la emisión de los manuales descriptivos de puestos de los entes 
municipales para regular procesos de selección, reclutamiento, clasificación y valoración de 
personal viene a ser una labor encomendada el órgano colegiado de la Municipalidad. 
  
El manual de puestos ha sido definido como un instrumento técnico de trabajo utilizado en 
empresas e instituciones con el fin de mejorar la gestión de la administración de recursos 
humanos. Constituye una herramienta vital para ordenar, diseñar y definir los distintos puestos 
o nomenclaturas que integran la estructura organizativa del ente municipal.   Es a través de 
estos instrumentos que se asignan las tareas y funciones a un determinado puesto, y a partir de 
ello, se dispone el nivel salarial que corresponde a cada una de esas clases.” 
  



  

Los ordinales 120 y 121 del Código Municipal disponen la obligación que tienen los entes 
corporativos de adecuar y mantener actualizado el Manual Descriptivo de Puestos para 
organizar sus relaciones de servicio: 
  
ARTÍCULO 120.- “Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen 
municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias 
de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de 
puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización. El diseño y la actualización 
del Manual descriptivo de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales. 
  
Para elaborar y actualizar tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada 
municipalidad, tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades podrán 
solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio Civil.  Las municipalidades no podrán 
crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles ocupacionales 
correspondientes.”. (resaltado es nuestro) 
  
ARTÍCULO 121.-“Las municipalidades mantendrán actualizado un Manual de organización y 
funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del alcalde municipal.” 
  
Se colige de lo anterior que el manual de puestos constituye una normativa de orden técnico; 
pero además este instrumento puede ser adaptado o modificado de conformidad con la realidad 
institucional y presupuestaria del ente municipal.  En ese sentido, tanto la Segunda como 
nuestra jurisprudencia administrativa han reconocido la potestad del Concejo Municipal de 
efectuar modificaciones al Manual de Puestos:  “El Manual, una vez aprobado, constituye un 
instrumento de trabajo limitante para la Administración, en la medida en que establece una 
descripción de las actividades del puesto, que se toma en cuenta para determinar la 
clasificación, dentro de la estructura de la organización, y la correspondiente valoración, siempre 
de acuerdo con la Escala de Salarios. Los Manuales pueden ser modificados por la jerarquía, 
no sólo en el contenido de la actividad, sino también en materia de requisitos, lo mismo que 
puede modificarse la Escala de Salarios, siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos.”  
Sentencia N° 99-226 de las 15:30 horas del 11 de agosto de 1999, dictada por la Sala Segunda.” 
  
Ahora bien, continuando con el tema, es claro que las corporaciones municipales están en la 
obligación de mantener actualizados los manuales de puestos descriptivos, atendiendo a la 
mutabilidad que pueda presentarse en la forma en que se satisface un determinado servicio 
público.  Esta mutabilidad podría conllevar la modificación del manual de puestos respectivos o 
simplemente la modificación de la clasificación de un determinado puesto dentro del manual 
existente. Así nos reitera la PGR:  “En esa línea, la emisión de los manuales descriptivos de 
puestos de los entes municipales para regular procesos de selección, reclutamiento, 
clasificación y valoración de personal viene a ser una labor encomendada el órgano colegiado 
de la Municipalidad.  El manual de puestos ha sido definido como un instrumento técnico de 
trabajo utilizado en empresas e instituciones con el fin de mejorar la gestión de la administración 
de recursos humanos.  Constituye una herramienta vital para ordenar, diseñar y definir los 



  

distintos puestos o nomenclaturas que integran la estructura organizativa del ente municipal.   
Es a través de estos instrumentos que se asignan las tareas y funciones a un determinado 
puesto, y a partir de ello, se dispone el nivel salarial que corresponde a cada una de esas 
clases.”  
  
Respecto a la posición de la Contraloría general de la República sobre la Competencia en la 
modificación de un manual de puestos, se detalla:  En relación con el órgano que ostenta la 
facultad para realizar una modificación a un manual de puestos en un Gobierno local, con el 
oficio 03367 (DFOE-DL-0230) fechado el 22 de marzo de 2017, dirigido a la Auditoría Interna 
de la Municipalidad de Orotina, la Contraloría General de la República indicó lo siguiente: 
  
“(…) 
1.     Manual descriptivo de puestos y sus modificaciones.  
  
El MDP al que refiere el numeral 120 del Código Municipal, constituye un instrumento que por 
su naturaleza es de la aprobación del Concejo Municipal y que, de conformidad con el principio 
de paralelismo de las formas, también sus reformas deben ser aprobadas por ese órgano 
colegiado.  Sobre el particular, se puede profundizar revisando los dictámenes C-249-2003 y C-
209-2010 de la Procuraduría General de la República, en los que se emitió criterio con respecto 
a las instancias a las que les corresponde aprobar el Manual integrado de recursos humanos 
en una municipalidad (instrumento que es similar al MDP) y, lo relacionado con el denominado 
Manual de evaluación y calificación de los servicios prestados, en ese orden.  En las 
conclusiones del dictamen C-249-2003 citado, se indicó que: 1. Es atribución del Concejo 
Municipal de Montes de Oca la aprobación del Manual Integrado de Recursos Humanos, según 
lo dispuesto por el artículo 13 del Código Municipal. / 2. La ejecución de ese Manual y la 
vigilancia estricta de su fiel cumplimiento competen al Alcalde de esa Municipalidad, por 
disposición expresa de Ley.  
  
Del dictamen C-209-2010 interesa mencionar para lo de interés, la indicado en la conclusión 
tres, en el sentido de que : De acuerdo con los artículos 4, inciso a) y 13, incisos c) y d), del 
Código Municipal, es al Concejo Municipal a quien le corresponde aprobar un reglamento o 
manual de Evaluación y Calificación del servicio prestado por un servidor municipal, según 
propuesta del Alcalde Municipal quien funge en carácter de administración general de la 
Municipalidad, tal y como se desprende claramente de los artículos 17, inciso a) y ñ), y 135 de 
ese cuerpo normativo Municipal.” 
  
Asimismo, en la conclusión número 1 el Órgano Contralor concluye al respecto que: 
  
“1.- En las municipalidades, la aprobación del Manual descriptivo de puestos que menciona el 
numeral 120 del Código Municipal y sus modificaciones, corresponde al Concejo Municipal.”  
  
Partiendo de lo anterior, se insta a ese Órgano Colegiado a valorar las recomendaciones 
presentadas en el dictamen CHAP-14-2020, del 25 de mayo de 2020, de la Comisión de 
Hacienda, que comprende la suma  aproximada de ₡340.000.000, antes de su aprobación final, 
de forma tal que se logre clarificar cada uno de los proyectos indicados en las metas ya citadas,  



  

ya que a futuro podría no ser viable la ejecución de estas, que de lo contrario podrían utilizarse 
los recursos públicos de una forma más conveniente, siempre en función a las  necesidades del 
Cantón.  Así las cosas, dicha aprobación debe comprender el análisis y la discusión rigurosa de 
la viabilidad técnica, legal y administrativa del presupuesto, tal como lo establecen las normas 
de presupuesto emitidas por la Contraloría General de la República. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que ese informe es al Concejo no al 
Alcalde, tenemos que pedir la información y solicitar los respaldos de las plazas, porque con la 
Ley no abran plazas nuevas, en la Ley quedo claro la labor fiscalizadora de la Auditoria en los 
presupuestos, este documento le dice al Concejo que tenemos que fiscalizar, no entiende 
porque se pasa al Alcalde. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que como control está claro y no ira al 
INCOFER a realizar el Convenio, o estudios para cruces pluviales de la línea férrea, eso le toca 
al Alcalde y es el responsable de justificar y brindar la respuesta, aclarando a la Auditora los 
puntos de las 4 metas que está especificando, de paso envía la felicitación a la Auditora por la 
pronta respuesta e informe emitido sobre este Presupuesto, es la primera vez  en 4 años que 
presentan un informe tan inmediato, entonces bienvenida esa nueva Ley.  No se está poniendo 
en tela de duda el informe de la Auditora, la felicita por la rapidez del Oficio presentado, por eso 
no hará el trabajo que le toca al Alcalde, para eso el Alcalde debe responder al Concejo, a la 
Auditora y si lo requiere la Contraloría, si el Alcalde no cumple en responder la Contraloría 
aprobara parcialmente el presupuesto, sabe que se deben fundamentar las cosas técnico - legal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, describe que debe ser la propia Auditora quien se debe referir 
al tema, insta a este Órgano Colegiado a valorar el dictamen de la Comisión, ya que a futuro 
podría no ser viable la ejecución, aquí todos celebramos la aprobación de la Ley 9848, ya no 
podemos poner en tela de duda el actuar de la Auditora, mas bien se debe felicitar a la Auditora 
porque cumpliendo con esta Ley recientemente aprobada, ya está cumpliendo su trabajo, 
porque según la Ley tiene que auditar los presupuestos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que la mayoría de Informes que presenta hoy 
son respuesta a la Auditoria, le gustaría saber las necesidades de Belen según la Auditoria, le 
gustaría conocer el Plan Cantonal que hizo, porque no lo dice, porque puede ser que estemos 
equivocados, puede ser que la Auditora visite casa por casa y haga estudios de planificación y 
puede ser que la administración estén errados con las necesidades. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que estamos haciendo un círculo, que hace 
el Auditor?, porque ellos deben recomendar, la Contraloría vera si está argumentando o no, si 
tenemos desconfianza de quien ejecuta, a quien será revisado, tenemos que taparnos los ojos 
para no ver lo que se ha construido en Belén.  Le llama la atención porque en la Meta donde se 
solicita el entubado y tubería de la calle es muy clara, para la duda presentaron un informe de 
la capacidad, se puede solicitar un informe de la conexión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cuenta que aquí cada uno debe cumplir con el rol 
que se le asigno, la Auditora que audite y el Alcalde que ejecute, el Concejo que se encargue 



  

de legislar, que para eso estamos, porque es muy fácil revolver las cosas y como no nos gusta 
lo que se aprueba recurrimos a un círculo, cada uno cumpla con su responsabilidad y su rol. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, esta asombrado, porque hay enojo, al querer saber que se 
esta aprobando, se quiere tener la información clara de los proyectos, pero aquí se opusieron a 
dar tiempo para aclarar las dudas, aquí se tiene tanta tirria hacia la Auditora, ella solamente 
debe velar por brindar recomendaciones según la legalidad, se siente asombrado de esa 
sensación de molestia, porque solo quieren tener claro que se está aprobando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que históricamente quienes la 
conocen, siempre lee porque hay que hacerlo para opinar y no solamente irse de cabeza por 
algo que le dijeron, recomienda leer el Artículo 20 de la Ley y los alcances que tendrá la Auditora, 
quiere decir que el Alcalde debió justificar los proyectos, para eso pidió la información, pero no 
debieron haber aprobado el presupuesto sin la información presentada por el Alcalde, ahora no 
entiende porque pedirle que responda al Alcalde, el Concejo tiene su responsabilidad, si el 
presupuesto se aprueba parcialmente tendremos que reacomodar el dinero, se trata que las 
cosas se hagan bien desde el inicio, en este momento el Alcalde no debe responder es el 
Concejo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, apunta que por el alcance de la Ley 9848, la nota viene 
dirigida al Concejo, considera que no es procedente dirigirla al Alcalde. 
  
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  Solicitar al Alcalde Municipal como administrador de la Municipalidad, 
que aclare lo expuesto por la Auditoria Interna.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 12-2020 al Acta 21-2020. 
 
 Acta 12-2020.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-052-07-05-
2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta 
Directiva Comité de Deportes de Belén (Plan Estratégico del CCDRB 2020-2025). 
  

 Acta 12-2020.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio SO-002-2020, suscrito por Juan 
Carlos Cambronero, del Proceso de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, por 
medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre los trabajos realizados en los ríos 
Quebrada Seca y Bermúdez.   
  



  

 Acta 12-2020.  Artículo 24.  Solicitar a la Unidad Ambiental y la Unidad de Acueducto 
Municipal realizar una inspección en el parque de Calle Lola para verificar si se trata de 
una naciente de agua el agua que brota. 
  

 Acta 12-2020.  Artículo 30.  Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos el procedimiento 
de fiscalización e inspección adecuados para la ejecución de los Contratos de Bienes y 
Servicios al ser este tema resorte de esta dirección. 
  

 Acta 12-2020.  Artículo 39.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio de Equipo 
de ONWARD Internacional (Gira de Capacitación Internacional sobre Planificación y 
Gestión Urbana, Ciudades Inteligentes, Proyectos Sostenibles para territorios y Smart City 
Expo 2020). 
  

 Acta 13-2020.  Artículo 15.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad del Acueducto presentar un 
informe del estado del acueducto.  CUARTO:  Solicitar a la Alcaldía que se conforme el 
Comité para la Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua.   
  

 Acta 15-2020.  Artículo 5.  SEGUNDO:  Analizar en una sesión de trabajo por parte de este 
Concejo Municipal la reglamentación los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial 
Cantonal de acuerdo como lo establece el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 40138 MOPT 
denominado Reglamento al Inciso b) del artículo 5 a la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía informar a este Concejo Municipal en un 
plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a las recomendaciones contenidas en este oficio.  Oficio OAI-060-2020 de 
Licda. Maribelle Sancho García. Asunto: ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME INF-AI-01-
2020 ESTUDIO SOBRE LA GESTION VIAL REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN A LA LUZ DE LA LEY 8114.   

  
 Acta 15-2020.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio TE-08-2020, suscrito por 
Florencia Murillo, Tesorera Nacional, por medio del cual se presentan las certificaciones 
solicitadas sobre la partida denominada “Fondo por pagos de servicios ambientales”.   
  

 Acta 16-2020.  Artículo 4.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio ASAI-007-
2020 de la Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna.   
  

 Acta 16-2020.  Artículo 7.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal.   
  

 Acta 16-2020.  Artículo 8.  SEGUNDO:  Que la Alcaldía valore el presente Informe, para 
iniciar trámite judicial de declaratoria de lesividad por la declaración de nulidad absoluta de 
los certificados de uso de suelo N° 4851-2018 de fecha 16 de enero de 2019, N° 4051-
2019 y 4053-2019 ambos de fecha 8 de noviembre de 2019.  TERCERO:  Que se disponga 
una medida cautelar que suspenda los efectos de los certificados de Usos de Suelo N° 



  

4851-2018 de fecha 16 de enero de 2019, N° 4051-2019 y 4053-2019 ambos de fecha 8 
de noviembre de 2019, mientras se tramita y culmina con sentencia firme el proceso de 
lesividad.   
  

 Acta 16-2020.  Artículo 15.  Solicitar a la Unidad de Servicios Públicos un informe sobre la 
Licitación para la perforación de los tres pozos que contenga la siguiente información:  
cuándo de adjudicó, en cuanto dinero se adjudicó, y cada una de las líneas adjudicadas, 
permisos, cada uno de los productos que se pidieron y como se desglosaron; además de 
lo que ha hecho mal la empresa si hay multas pagadas por esta y que se les ha rebajado. 

  
 Acta 16-2020.  Artículo 21.  Someter a estudio del Concejo Municipal para ser analizado 

cuando se presente el Presupuesto Extraordinario.  Oficio de 992 de Paola Ceccon Din 
Presidenta Junta Directiva Local Comité Auxiliar San Antonio de Belén de la Cruz Roja 
(solicitud de ser tomados en cuenta para la asignación de ¢10.000.000,00 colones más en 
el presupuesto extraordinario del 2020 por medio del Proyecto de financiamiento operativo 
a favor del Comité Auxiliar de San Antonio de Belén). 
  

 Acta 17-2020.  Artículo 5.  Someter a estudio del Concejo Municipal Manual de 
Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
  

 Acta 17-2020.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio UO-018-2020, suscrito por 
Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual da respuesta a 
la moción de la regidora María Antonia Castro sobre las medidas de protección de la ladera 
del Río Quebrada Seca a la altura de Malinche del Río.   
  

 Acta 17-2020.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el oficio GC-007-2020, suscrito por Andrea 
Arce, coordinadora de la Unidad de Cobro, por medio del cual presenta informe de 
resultado de los procesos de amnistía tributaria realizados en el 2019.   
  

 Acta 17-2020.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio MDSP-D-003-2020, suscrito 
Denis Mena Muñoz, director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite la 
información solicitada sobre el estado de los subsistemas de abastecimiento de agua en 
Cariari, pozo AB-336 y estado de las gestiones de reposición de pozos.   

  
 Acta 17-2020.  Artículo 20.  Solicitar al desarrollador presentar las alternativas de solución 

a la parte pluvial y sanitaria del proyecto de manera formal para la viabilidad y continuidad 
del proyecto y así pueda ser analizada por los técnicos responsables de las unidades.  
Grupo SAMA, Proyecto Villas La Ribera. 
  



  

 Acta 18-2020.  Artículo 3.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal.   
Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 03-2020 al Acta 10-2020. 
  

 Acta 18-2020.  Artículo 8.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio INF-RH-007-
2020, suscrito por Victor Sánchez, de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual 
remite la propuesta para la creación de un puesto de trabajo a utilizar en la Policía Municipal 
de Tránsito.   
  

 Acta 18-2020.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio Memorando 063-2020, suscrito 
por Marcos Porras, de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio del cual remite el cartel 
de contratación de la empresa INDECA.   
  

 Acta 18-2020.  Artículo 10.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio PI-07-2020, 
suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite 
el informe de evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén al año 
2019.   
  

 Acta 18-2020.  Artículo 15.  Devolver a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal Oficio SCO-25-2020 de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales.  Proyecto Veredas de Belén, Pacotti. 
  

 Acta 18-2020.  Artículo 19.  Remitir a la Unidad de Saneamiento Ambiental para que se 
realice un informe sobre las posibles implicaciones a nivel cantonal.  Oficio SETENA-SG-
0454-2020 de MSc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, Directora General de SETENA, relación al 
proyecto denominado “Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos 
Sólidos Municipales en San José, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 39136-S-
MINAE. 

  
 Acta 19-2020.  Artículo 11.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal.  Oficio DJ-111-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Informe de la Comisión Técnica Administrativa, relacionado con las gestiones realizadas 
por el señor Oscar Puerta Betancur y el inicio del trámite judicial de declaratoria de lesividad 
de tres certificados de uso de suelo emitidos por la Municipalidad de Belén. 
  

 Acta 19-2020.  Artículo 13.  Trasladar el presente asunto a la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos para que se delibere y rinda el dictamen que exige el 
Artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los acuerdos que 
correspondan de forma válida y ajustada a derecho.  Oficio MB-010-2020 del Asesor Legal 
Luis Alvarez (expedientes administrativos denominados: “Zona de captura de la naciente 
La Gruta I y II” y respecto a la aprobación de tres certificados de uso de suelo por parte de 
la Unidad de Desarrollo Urbano a favor de Pleasure Island, S.A.).   
  



  

 Acta 19-2020.  Artículo 15.  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice con los 
funcionarios responsables y se brinde una recomendación a este Concejo Municipal.  
Trámite 1184 de Ronald Villalobos Segura Presidente, Asociación de Patentados 
Heredianos (tema de alquiler de locales comerciales). 
  

 Acta 19-2020.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión Especial Orden Rita Mora para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  Trámite 1186 de Pablo Delgado Morales.  
Postulación de quien en vida fuera Belisa Zumbado Venegas de Barrio San Vicente, esto 
con el fin de que sea analizada por la comisión Rita Mora Lopez.  
  

 Acta 19-2020.  Artículo 18.  Remitir a la Comisión Especial Orden Rita Mora para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  Trámite 1194 y 1270 de Juan Luis Villegas 
Villalobos (postulación del señor Gabelo Villegas González a la orden Rita Mora López). 

  
 Acta 19-2020.  Artículo 19.  Remitir a la Unidad de Saneamiento Ambiental para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal Oficio MS-DGS-1054-2020 de Priscilla Herrera 
García, Directora de la Dirección General del Ministerio de Salud (Perfil de Proyecto Planta 
de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos). 
  

 Acta 19-2020.  Artículo 21.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal correo electrónico de Oscar Puerta Betancur (petición que se anulen los 
usos de suelo que fueron aprobados anteriormente). 
  

 Acta 19-2020.  Artículo 24.  Remitir a la Unidad de Saneamiento Ambiental para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal Oficio MS-DRRSCS-DARS-P-0144-2020 de Dr. 
William Barrantes Barrantes, Director del Área Rectora de Salud de Pavas (Perfil de 
Proyecto Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos). 
  

 Acta 19-2020.  Artículo 26.  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice con los 
funcionarios responsables y se brinde una recomendación a este Concejo Municipal trámite 
1267 de la Unión Belemita. 
  

 Acta 20-2020.  Artículo 14.  Solicitar al Director Administrativo Financiero brindar la 
información solicitada por el Consejo de la Persona Joven y remitir copia a este Concejo 
Municipal Oficio ANPJ-CAM-004-2020 de Emmanuel Muñoz Ortiz Directivo CPJ-ANPJ, 
Evelyn Vásquez Villalobos Presidenta, Geison Valverde Méndez Coordinador de Comisión 
de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional de la Persona Joven (rango porcentual 
de ejecución presupuestaria de los últimos 3 años del CCPJ del Cantón, con el presupuesto 
girado por el Consejo de la Persona Joven). 
  

 Acta 21-2020.  Artículo 4.  Solicitar al Alcalde Municipal continuar con las medidas 
necesarias para que se brinde un seguimiento permanente a las acciones establecidas por 
la administración y en el plazo indicado, tal como se muestra en el Anexo No.1 adjunto.  La 
Administración debe realizar todas las acciones que se requiera para la implementación de 



  

las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), para lo que 
debe establecer planes de acción que incluyan las actividades a desarrollar, responsable y 
la fecha de implementación, que será enviado a la Auditoria con copia al Concejo.  Oficio 
OAI-106-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: 
SEGUIMIENTO ANUAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) A LA MUNICIPALIDAD DE BELEN AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019. 

  
 Acta 21-2020.   Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio AS-007-2020, suscrito por 
Mayela Cespedes, de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual brinda 
respuesta a lo solicitado sobre el protocolo de mejor utilización del producto final de las 
plantas de tratamiento.   
  

 Acta 21-2020.  Artículo 10.  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad de Acueducto realizar una presentación en la Comisión de Obras sobre 
los sistemas y las redes de distribución del acueducto y alcantarillado.  Oficio AS-010-2020, 
suscrito por Mayela Cespedes y Eduardo Solano, de la Unidad de Alcantarillado Sanitario 
y la Unidad de Acueducto, por medio del cual brindan respuesta a lo solicitado sobre la 
localización de todas las redes de distribución del acueducto y de recolección del 
alcantarillado sanitario.   
  

 Acta 21-2020.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio ASP-SAB-053-
2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento Ambiental Básico, por 
medio del cual remite la propuesta de modificación al Reglamento Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del cantón de Belén.   
  

 Acta 21-2020.   Artículo 13.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio PI-06-2020, 
suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite 
el informe de evaluación del Plan Estratégico Municipal al año 2019.   
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El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla que según el cuadro el Concejo también tiene bastante 
responsabilidad, tenemos un 37% de incumplimiento, también la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales tiene un 36% de incumplimiento. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, siente que se debe establecer un plazo a la 
administración para el cumplimiento, para que el acuerdo quede más concreto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la Auditora está dando seguimiento 
desde el año 2015 de todos los acuerdos pendientes de dictamen, el cual pronto conocerá 
cuando presente el informe. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, menciona que al no ser acuerdos de Control Interno no deberían 
tener un plazo especifico, pero podría ser un plazo de 15 a 30 días hábiles que es el plazo que 
establece el Reglamento para el cumplimiento de acuerdos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 



  

ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-145-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia el oficio AMB-M-039-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le dio 
respuesta al oficio OAI-233-2019 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020 y Sesión Ordinaria N°04-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-039-2020 
Con el objetivo de cumplir con lo solicitado por la Auditoria Interna, en oficio OAI-233-2019 de 
fecha 18 de diciembre de 2019, en cuyo asunto indica “Seguimiento I de recomendaciones al 
INF-AI-01-2019 Estudio sobre revisión del fondo de caja chica, al 30 de noviembre del 2019”; le 
remito el oficio N°TE-01-2020, suscrito por la señora Florencia Murillo González, Tesorera 
Municipal, mediante el cual da respuesta a cada una de las recomendaciones solicitadas en 
dicho informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-146-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia el oficio AMB-M-196-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le dio 
respuesta al oficio OAI-021-2020 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°06-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-196-2020 
En atención a su oficio NºOAI-021-2020, de fecha 22 de enero de 2020, por cuyo intermedio 
remite informe INF-AI-11-2019 “Auditoría carácter especial calidad lógica de los datos en el Core 
transnacional de la Municipalidad para el módulo de Administración Tributaria”.  En cuanto a lo 
expuesto por usted, nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de 
conformidad en atención a dicho informe; por medio del memorando AMB-M-070-2020 del 24 
de enero de 2020, mediante el cual se le solicitó a la Coordinadora de la Unidad de Informática, 
se sirviera tomar las acciones apropiadas, a fin de atender las recomendaciones contenidas en 
el citado documento.  Sobre el particular, hemos recibido el oficio UTI-M-015-2020 del 14 de 
febrero en curso, su por la señora Alina Sánchez González, mediante el cual se refiere a las 
recomendaciones expuestas en dicho informe.   
 
Esta Alcaldía después de analizar el mencionado documento de respuesta a su oficio OAI-021-
2020, avala en términos generales lo consignado en el mismo.  En ese contexto, de acuerdo 
con las recomendaciones emitidas por parte de la Unidad de Informática, mediante el Oficio UTI-
M-015-2020, y con el propósito de brindar atención de forma definitiva, a todas las 
recomendaciones del informe citado, se manifiesta lo siguiente: 
 
1- Solicitamos copia del Expediente de los Papeles de Trabajo, relacionados con el informe 

de esa Auditoría Interna, ya que resulta de especial interés, contar con copia del Informe 
rendido por la empresa externa “B- Solutions Group S.A”. 

 
2- Valorar la realización de los ajustes que correspondan, en el Procedimiento de Trámite de 



  

Informes de la Auditoría, con la finalidad de que el Staff de Informática, cuente con mejores 
oportunidades, de forma y tiempo, para tener un mayor conocimiento de los hallazgos y 
recomendaciones del informe, obtenidos por esa Unidad de fiscalización, y poder emitir 
criterios y consideraciones de forma previa a la emisión final del informe de Auditoría. 

 
De esta forma, la Auditoría Interna, podrá valorar oportunamente, las opiniones y criterios 
recibidos, e incorporar lo correspondiente en el informe definitivo; todo con el objetivo de que 
las recomendaciones giradas en un informe como el presente, ostenten un mayor valor 
agregado, y en consecuencia éstas puedan ser atendidas de forma más rápida, eficaz y 
eficiente.  
 
3- Sobre el particular, las respuestas emitidas por el Staff de Informática, referentes a las 

recomendaciones del informe de la Auditoría, tienen la condición de preliminares, y están 
sujetas a ser ajustadas posteriormente, de acuerdo con lo que resulte de las gestiones 
planteadas en los puntos anteriores (Nos. 1 y 2).   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-147-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia el oficio AMB-M-165-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le 
dio respuesta al oficio SAI-005-2020 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°06-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-165-2020 
En atención a su oficio NºSAI-005-2020, de fecha 27 de enero de 2020, por cuyo intermedio 
remite informe de seguimiento AAI-02-2019 “Rediseño de procesos de la licitación 2016LA-
000004-01 denominada Contratación de servicios de capacitación y acompañamiento 
(coaching) para el desarrollo de un modelo de competitividad institucional”.  En cuanto a lo 
expuesto por usted, nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de 
conformidad en atención a lo indicado; por medio del memorando AMB-M-101-2020 del 03 de 
febrero de 2020, mediante el cual se le solicitó al Coordinador de la Unidad de Planificación 
Institucional y Coordinador de Recursos Humanos; se sirvieran tomar la acción apropiada a fin 
de atender dicho informe.  Sobre el particular, hemos recibido el oficio OF-RH-044-2020/OF-PI-
03-2020 del 20 de febrero en curso, suscrito por los señores Víctor Sánchez Barrantes y 
Alexander Venegas Cerdas, mediante el cual se refieren a las consideraciones expuestas en 
dicho informe.   
 
Esta Alcaldía después de analizar el citado documento de respuesta a su oficio SAI-005-2020, 
avala en todos sus extremos lo consignado en el mismo (OF-RH-044-2020/OF-PI-03-2020).  De 
igual forma, con fundamento en el contenido de ese mismo oficio, posterior a su aprobación, 
esta Alcaldía le manifiesta que, para la Administración municipal, el caso vinculado con la 
mencionada Advertencia está concluido y cerrado. Por lo que no nos referiremos más a los 
asuntos tratados en ésta.  Por otra parte, se procederá a remitir el documento de la 
Administración y la Advertencia AAI-002-2019, a la Contraloría General de la República, de 



  

acuerdo con lo recomendado para lo que corresponda.  Por último, de conformidad con lo 
comunicado por las referidas Unidades municipales, se le solicita brindar una copia del 
Expediente que contiene los Papeles de Trabajo relativos a la Advertencia de esa Auditoría; con 
el propósito señalado en el documento OF-RH-044-2020/ OF-PI-03-2020, al ser ese legajo un 
documento público.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-148-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia el oficio AMB-M-369-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le 
dio respuesta al oficio SAI-008-2020 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-369-2020 
Hemos recibido su oficio SAI-008-2020 de fecha 27 de abril en curso, en cuyo asunto menciona 
“Remisión de informe de seguimiento AAI-08-2019 Reasignación del puesto del cargo Asistente 
de la Unidad de Informática”.  En cuanto a lo expuesto por usted, nos permitimos informarle que 
en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado; se le solicita tanto 
al Coordinador de Recursos Humanos como a la Coordinadora de la Unidad de Informática; se 
sirvan tomar la acción apropiada a fin de atender dicho informe.  Sobre el particular, hemos 
recibido el oficio OF-RH-158-2020 del 11 de mayo en curso, suscrito por el señor Víctor Ml. 
Sánchez Barrantes, mediante el cual se refiere a las consideraciones expuestas en dicho 
informe. Así mismo, la señora Alina Sánchez González, Coordinadora de la Unidad de 
Informática mediante el memorando UTI-M-061-2020 del 08 de mayo, responde a la 
consideración N°7 de dicho informe (adjuntamos evidencia al respecto). 
 
Esta Alcaldía después de analizar ambos documentos de respuesta a su oficio SAI-008-2020, 
avala en todos sus extremos lo consignado en ambos documentos (OF-RH-158-2020/UTI-M-
061-2020). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-149-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia el oficio AMB-M-385-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le 
dio respuesta al oficio SAI-009-2020 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-385-2020 
Hemos recibido su oficio SAI-009-2020 por medio del cual remite informe INF-AI-08-2019 
"Auditoría Operativa de Procesos y Servicios de tecnologías de Información".  Habiendo 
contestado la encargada de la Unidad Informática, mediante oficio UTI-M-064-2020, manifiesto 
lo siguiente: 
 



  

RECOMENDACIÓN N°1: “Definir e implementar acciones específicas para garantizar la efectiva 
ejecución de las Normas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información, 
emitidas por la Contraloría General de la República; esto permitirá contar con un marco formal 
de controles que colaborará con la minimización de los hallazgos encontrados en el presente 
estudio de auditoría”. 
 
Se consideró la solicitud de la encargada de la Unidad de Informática de presupuestar recursos 
en el Presupuesto Extraordinario II, por un monto de 15,000.000 millones, para asesoría para el 
cumplimiento de la Normas para la Gestión y el Control de las Tecnologías. (Se adjunta copia 
del oficio de Presupuesto y Matriz del presupuesto). 
 
RECOMENDACIÓN N°2: “Ordenar las acciones necesarias para la elaboración e 
implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información…” 
 
El Comité de informática ya reviso el Plan Estratégico de TIC, pues se estaba a la espera de la 
aprobación del Plan Estratégico Institucional para trasladarlo para su aprobación, el cual está 
previsto para el mes de Junio – 2020. 
 
RECOMENDACIÓN N°3: “Elaborar, aprobar e implementar un proceso formal para gestionar 
los cambios…” 
 
Fueron aprobado 10 procedimientos por parte de la Alcaldía entre los solicitados en el oficio 
UTI-M-036-2020, a saber; 
1. Procedimiento para la Publicación y Comunicación del Marco Normativo de Tecnologías 

de Información y Comunicación. 
2. Procedimiento de Control y Seguridad de la Información 
3. Procedimiento de Acceso a Instalaciones Restringidas de las Tecnologías de Información 

y Comunicación  
4. Procedimiento de Desecho y Reutilización de Equipo de Tecnologías de Información y 

Comunicación 
5. Procedimiento de Monitoreo de Ambiente Físico. 
6. Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad. 
7. Procedimiento de Gestión de Respaldos y Restauraciones. 
8. Procedimiento de Protección contra Software Malicioso.  
9. Procedimiento de Medios Almacenamiento.  
10. Procedimiento de Control de Acceso.  

 
En las próximas reuniones del Comité de informática del mes de Junio, Julio, Agosto, Setiembre 
2020, se continuará con el resto de la revisión de los procedimientos. El Reglamento de la página 
Web se revisará por parte del Comité de Informática en julio 2020. 
 
RECOMENDACIÓN N°4: “Evaluar como parte del proceso formal de gestión de cambios citado 
en el punto anterior, continuar con la práctica de que los funcionarios comuniquen y gestionen 



  

por medio de correo electrónico las mejoras relacionadas con el Sistema de Gestión Municipal 
Belén (SIGMB) ante la empresa DECSA” 
 
Por el momento se llevará el control de gestiones del SIGMB, por la plataforma de DECSA, en 
la cual se registran las solicitudes de los usuarios al sistema y los funcionarios de la Unidad de 
Informática, pueden llevar el control, conforme a la recomendación en relación. 
 
RECOMENDACIONES N°5, 6, 7, 8, 9:  Esta Alcaldía está de acuerdo con lo indicado por la 
encargada de Informática. 
 
RECOMENDACIÓN 10:  Lo indicado en la recomendación cuatro. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-150-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia el oficio AMB-M-386-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le 
dio respuesta al oficio SAI-010-2020 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-386-2020 
Hemos recibido su oficio SAI-010-2020 por medio del cual remite informe INF-AI-10-2019 
"Auditoría Contratos Outsourcing de la Unidad de Informática".  En cuanto a lo expuesto por 
usted, le indicamos lo siguiente: 
 
RECOMENDACIÓN N°4: “El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato 
para los servicios de outsourcing de informática debe empoderarse de la gestión integral, que 
permita asegurar que cada servicio o producto contratado logre el objetivo definido en tiempo, 
alcance y costo…” 
 
A raiz de una discrepancia entre Bienes y Servicios y la encargada de la Unidad de Informática, 
se aclaró mediante el oficio AMB-M-272-2020, con fecha del 20 de marzo del 2020 sobre el 
encargado de los contratos. En esta Institución no se tiene un encargado de la parte técnica y/o 
administrador del contrato, sino que el que tiene el proyecto a desarrollar a través de una 
contratación realiza las dos funciones. Se adjunta, el oficio AMB-M-272-2020.   
 
RECOMENDACIÓN N°5: “El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato de 
los servicios outsourcing de informática debe establecer, como parte de las tareas de 
administrador, un mecanismo de documentación formal, para cada uno de los contratos…” 
 
Conforme a lo indicado en la recomendación N°4 
 



  

RECOMENDACIÓN N°6: “En cuanto los aspectos puntuales encontrados en el contrato 
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Soporte de Mejoras al Sistema de Gestión 
Municipal Belén (SIGMB)…” 
 
Por parte del Comité de Informática revisó el Plan Estratégico y está por trasladar para su 
aprobación; la plaza está considerada en el portofolio de proyectos del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información.  Se analizará oportunamente para considerarlo en el Presupuesto 
del 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-151-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia el oficio AMB-M-374-2020, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual se le 
dio respuesta al oficio SAI-011-2020 de la Auditoría Interna.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-M-374-2020 
Hemos recibido su oficio SAI-011-2020 por medio del cual remite informe INF-AI-11-2019 
"Auditoría Gestión del Proceso de Contratación Administrativa".  En cuanto a lo expuesto por 
usted, nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en 
atención a lo indicado; se le solicitó al señor Marcos Porras Quesada, Coordinador de la Unidad 
de Bienes y Servicios se sirviera tomar la acción apropiada a fin de atender dicho informe.  Sobre 
el particular, hemos recibido el oficio 084-2020, mediante el cual se refiere a las consideraciones 
expuestas en dicho informe.  Esta Alcaldía después de analizar el oficio de respuesta a su 
informe INF-AI-11-2019, avala en todos sus extremos lo consignado en dicho documento. (084-
2020). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-152-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia el oficio UBI-MEM-013-2020, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la 
Unidad de Bienes Inmuebles, por medio del cual se refiere al trámite 1612-2020 y correo 
electrónico presentado por la señora Deyanira Carmona Alvarez.Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°25-2020 y Sesión Ordinaria N°26-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UBI-MEM-013-2020 
Damos respuesta a los acuerdos 2122/2020 y 2616/2020 del 12 de mayo del 2020 y 27 de mayo 
del 2020 respectivamente, en relación con el trámite 1612-2020 y correo electrónico presentado 
por Deyanira Carmona Alvarez en representación de Polar Bears and Pinguins Sociedad Anónima, 
mediante los cuales hace referencia al recurso de revocatoria contra avalúo 628-2019 presentado 
días atrás, basado en la ausencia de notificación antes y después del avalúo.  Sobre el particular, 
se informa que esta Unidad de Bienes Inmuebles por medio de la Resolución UBI-REV-007-2020, 
declarara sin lugar el recurso de revocatoria contra el avalúo 628-2019 presentado por la 



  

reclamante según tramite 1193-2020, debido a que en todo momento se actuó en estricto apego a 
la legislación vigente, toda vez, que el avalúo en cuestión se notificó de forma satisfactoria al 
propietario registral que en ese momento estaba inscrito ante el Registro Público es decir a 
Kaleidoscope Investiments  Sociedad Anónima cuya representación estaba a cargo de la señora 
Yetty Maria Cortés Hernández, y al no haber reclamo alguno según los plazos establecidos en la 
Ley del impuesto sobre Bienes Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas, quedo firme en el año 
2019.  
 
Ahora bien, la señora Carmona Alvarez siempre basa su reclamo en que no se le notificó el avalúo 
en cuestión, sin embargo, la LISBI en el artículo 19 dispone que cuando exista una valoración 
general o particular de bienes inmuebles realizada por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté 
el monto asignado, este dispondrá de quince días hábiles, contados a partir de la notificación 
respectiva, para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones. En este 
sentido, el avalúo 628-2019 fue notificado el 9 de mayo del 2019 al propietario registral de ese 
momento y el recurso de revocatoria fue presentado por la señora Deyanira Carmona Alvarez en 
representación de Polar Bears and Pinguins Sociedad Anónima hasta el 30 de marzo del 2020, el 
cual fue rechazado por extemporáneo según la resolución mencionada.  Sumado a lo anterior, el 
mismo artículo 19 establece que si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá 
presentar formal recurso de apelación ante el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la oficina, no obstante en el documento presentado según trámite 
1612-2020 no queda claro si se trata de un recurso de apelación puesto que la recurrente tenía que 
haber señalado el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la 
construcción, con los cuales no estaba conforme, debiendo aportar forzosamente, las pruebas que 
fundamentan su reclamo, según artículo 33 del reglamento a la LISBI.  
 
En resumen, para el caso en estudio se debe tomar en cuenta que el avalúo 628-2019 fue realizado 
el 10 de abril del 2019 y notificado el 9 de mayo del 2019 al propietario registral del momento, y el 
16 de octubre del 2019 se realiza el cambio de propietario en el Registro Público, y hasta el 31 de 
marzo del 2020 se presentó el recurso de revocatoria ante nuestra oficina, el cual fue rechazado 
por extemporáneo según artículo 19 de la LISBI y 33 de su reglamento. Posteriormente 06 de mayo 
del 2020 ingresa el trámite 1612-2012 presentado por la reclamante donde señala que el avalúo de 
marras nunca le fue notificado a su persona y a su vez envía correo electrónico al Concejo Municipal 
replicando lo descrito en los documentados presentados anteriormente, todo ello a pesar de que 
dicho argumento fue rechazado en la Resolución UBI-REV-007-2020. De igual manera, en el 
trámite 1612-2020 no se enumera el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas 
del terreno o la construcción, con los cuales no estaba de acuerdo, ni se aportan las pruebas que 
fundamentan el reclamo, tal como lo establece el artículo 33 del reglamento a la LISBI.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir en respuesta al trámite presentado por la señora 
Deyanira Carmona Alvarez. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-153-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio CCCB-012-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual solicita se designe al menos dos personas del Concejo Municipal 



  

para que participen en la Comisión Cantonal de Cambio Climático.Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
CCCB-012-2020 
Por este medio de la manera más atenta, le solicitamos llevar este oficio al Concejo Municipal, 
con el fin de que puedan realizar la gestión y dar cumplimiento al Acuerdo N°0305-2020 tomado 
en la Sesión Ordinaria de la Comisión Cantonal de Cambio Climático realizada el 19 de mayo 
del 2020, que indica:  “Solicitar al Concejo Municipal designe al menos dos personas para que 
participen de manera activa en la Comisión Cantonal de Cambio Climático por los próximos 4 
años”.  Como es de su conocimiento, desde el año 2014 la Municipalidad de Belén en 
coordinación con la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), 
estableció la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén (CCCB), con el objetivo de 
atender las necesidades de gestión en este tema a escala local con un enfoque territorial.  Como 
parte de las acciones de la comisión, se han generado acciones de medición de las emisiones 
de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en organizaciones, centros educativos y a nivel 
cantonal. Asimismo, se han formulado y ejecutado proyectos de educación ambiental y 
capacitación, gestión de residuos orgánicos, movilidad y otros proyectos con potencial de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Para el alcance de estos objetivos, la conformación de la CCCB, así como su estructura abierta 
y participativa han sido fundamentales. La CCCB se encuentra constituida con actores 
importantes del cantón: más de 15 miembros activos, de los diferentes sectores del cantón: 
empresa privada, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Organizaciones 
ambientales, sociedad civil, academia, entre otros. Y se ha mantenido trabajando desde marzo 
del año 2014.  Este gran esfuerzo se realiza con el fin de poder llevar al cantón a un 
mejoramiento ambiental, por medio de un diagnóstico inicial y posterior generación de 
protocolos ambientales en el marco de una estrategia cantonal, en miras al carbono neutralidad, 
acorde con la estrategia nacional. Todas estas acciones de cada empresa, organización social, 
institución, entre otros nos llevarán a generar un cambio general en el cantón; que no sólo servirá 
de ejemplo sino nos dará una mejor calidad de vida.  
 
Por esta razón, de manera respetuosa solicitamos que se designen al menos dos personas de 
este honorable Concejo Municipal para trabajar junto a la comisión durante estos próximos 4 
años.  Las reuniones de la comisión se realizan al menos una vez al mes, el tercer martes de 
cada mes, a las 10 am. Actualmente bajo la plataforma virtual Teams o Zoom; y dependiendo 
del tema que se trabaje se tienen sesiones extraordinarias coordinadas de previo con los 
miembros.  Quedamos atentos a sus consideraciones y a la reprogramación de la sesión 
solicitada meses atrás para juramentación de miembros y entrega de informe de labores. 
Además de una sesión de trabajo con las nuevas autoridades para que conozcan la gestión de 
esta importante comisión.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar a las Sindicas Propietarias Rosa Murillo y 
Lourdes Villalobos para que participen en la Comisión Cantonal de Cambio Climático. 
 



  

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-154-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio CMUS-007-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual solicita se designe al menos dos personas del Concejo Municipal 
para que participen en el Comité de Movilidad Urbano Sostenible.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
CMUS-007-2020 
Por este medio de la manera más atenta, le solicitamos llevar este oficio al Concejo Municipal, 
con el fin de que al igual que en años pasados, se designen representantes para trabajar junto 
al Comité de Movilidad Urbano Sostenible de manera activa.  Las reuniones se realizan el 
segundo martes de cada mes a las 8 am, actualmente a través de la plataforma TEAMS.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar a los Regidores Zeneida Chaves y Ulises Araya 
para que participen en el Comité de Movilidad Urbano Sostenible. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-155-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el Memorando 041-2020, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad 
Tributaria, por medio del cual remite el Plan de Moratoria para la aplicación de la Ley 9848 “Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la 
Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19”.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
041-2020 
Remito para su análisis y ante el Concejo Municipal “Plan de Moratoria para la aplicación de la 
Ley 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemina de COVID-19”, que debe 
quedar aprobado si así lo tienen a bien los señores Regidores y Regidoras, antes del martes 09 
de junio de 2020. 
 
Plan de Moratoria para la aplicación de la Ley 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y 

reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la 
Pandemina de COVID-19” 

 
Elaborado por:  Andrea Arce Barrantes, Encargada Unidad de Gestión de Cobros 

Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador Unidad Tributaria 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Objetivo General: Dictar las pautas necesarias para la adecuada aplicación de los beneficios 
obtenidos en la Ley Ley para el Apoyo al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera 
de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19 (Ley 9848). 
 
Objetivos específicos: Establecer los términos y el plazo de aplicación para la implementación 
de moratoria por concepto de impuestos municipales. 
 



  

Definir los términos y el plazo de aplicación para la implementación de moratoria municipal por 
concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales. 
 
CONDICIONES FINANCIERO 
 
Licencias Municipales 
 
En relación con las licencias municipales, la ley 9848 establece en su artículo 12 una moratoria  
en el pago por concepto del impuesto de patente por actividades lucrativas, así como del 
impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B 
según el artículo 4 de la Ley N° 9047, “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico” y sus reformas, de 25 de junio de 2012.  Dicha moratoria tendrá efecto a 
partir del trimestre en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional 
por la pandemia de COVID-19 vía Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del año 2020 
y será por un máximo de hasta tres trimestres.  Dado lo anterior, se puede establecer que, en 
relación con las licencias municipales, la institución podría dejar de recaudar los intereses que 
se generen a partir del segundo trimestre del año 2020, para poder determinar cuáles sería el 
monto por concepto de intereses que no se estarían recaudando, se procedió a realizar una 
relación entre los ingresos por patentes versus el porcentaje que estos correspondian en 
intereses para los tres últimos años, información que se presenta a continuación:  
 

Unidad de Gestión de Cobros 
Detalle de ingreso por intereses anuales 

Año  Ingreso por patentes 
ingreso por 
intereses 

% ingreso 
por interés  

2017 2 934 790 768,81 6 447 275,77 0,22% 

2018 2 833 278 769,98 3 588 753,50 0,13% 

2019 3 092 440 838,19 4 187 915,58 0,14% 
2020 (al 
26/06/2020) 1 454 225 243,07 531 025,10 0,04% 

Fuente: Informe de resumen de transacciones 27 de mayo 2020 
 
De conformidad con el detalle presentado anteriormente, el promedio simple del porcentaje de 
interés por concepto de moratoria tomando en cuenta los años 2017, 2018 y 2019, en patentes 
corresponde a un 0.16%.  Tomando como base ese porcentaje de ingreso por intereses y que 
actualmente por concepto de patentes hace falta recaudar ¢1 687 686 536,79 el monto por 
intereses que podríamos estar dejando de percibir es de ¢2 700 298,45.  A continuación, 
podemos observar el comportamiento de la morosidad en relación con lo generado por 
trimestres versus lo recaudado en el mismo trimestre por concepto de patentes.  
 

Unidad de Gestión de Cobros 

% morosidad de patentes por trimestre 2020 



  

I trimestre 10,99 
II Trimestre 19,92 
  

Si consideramos que la emergencia del COVID 19 inició en el mes de marzo, para la fecha de 
vencimiento del período 2020.02 ya existían muchos negocios afectados, como se puede 
observar en el cuadro anterior, donde la morosidad por trimestre prácticamente se duplicó, 
cerrando en un 19.92%; sin embargo, es importante tomar en cuenta que la pandemia afectó a 
Costa Rica a finales del mes de marzo y hasta en el mes de abril se da el cierre de negocios, 
por lo que muchos negocios ya tenían el ingreso para hacer frente al impuesto por licencia 
municipal del segundo periodo; dado lo anterior, es de esperar que para el III y IV trimestre el 
porcentaje de morosidad aumente debido a la falta de ingresos de los locales por el cierre.  En 
relación con los beneficios que otorga la Ley 9848, solamente se está condonando el pago de 
intereses, por nueve meses luego de transcurrido este plazo se deberá cancelar el monto total 
generado por concepto de patentes, dada esta situación, lo que se podría esperar es que los 
recursos provenientes de patentes no ingresen en su mayoría en julio y octubre como sucede 
normalmente, si no que se deba fraccionar este ingreso por mes, dado que los negocios 
solicitaran se les permita realizar pagos parciales a sus cuentas. CÓMO PODRÍA AFECTAR 
ESTO EL FLUJO DE CAJA.  
 
A continuación, se detalla el histórico de morosidad acumulada de los años 2017, 2018 y 2019, 
esto con el propósito de determinar cuál podría ser el porcentaje de morosidad que podríamos 
esperar. 
 

Unidad de Gestión de Cobros 
% morosidad acumulada por servicio por año 

  2017 2018 2019 morosidad promedio 
Patente comercial  3,32 2,59 2,94 2,95 
Licores 9,29 7,41 7,07 7,92 

 
Cómo se observa en el cuadro anterior el promedio simple de morosidad acumulada por 
concepto de patentes es de un 2.95%, tomando en cuenta que para este año se generaron en 
patentes 3 190 003 582,20, la institución podría permitirse cerrar el año con una morosidad de 
un 5,95% de morosidad para poder alcanzar los 3 000 000 000 que nos habíamos proyectado 
alcanzar.  A continuación, se muestra un cuadro donde podemos observar el monto pendiente 
de recaudar en patentes las transacciones tipo com solamente. 
 

Unidad de Gestión de Cobros 
Detalle de ingreso por patente 2020 

    
Ingreso presupuestado  3 000 000 000,00 
Ingreso al 26/05/2020 1 451 331 909,22 
Pendiente ingreso 1 687 686 536.79 
Faltante para ingreso proyectado 1 548 668 090,78 



  

Fuente: Informe de resumen de transacciones, presupuesto 
municipal 

 
Cómo se observó anteriormente faltan de recaudar ¢1 548 668 090,78 para lograr recaudar los 
recursos proyectados este año, este monto sería el que estaríamos esperando ingresará en el 
transcurso de los 9 meses que dura la condonación de intereses. 
 

Unidad de Gestión de Cobros 
Morosidad Proyectada III y IV trimestre 

    
Pendiente ingreso:  1 687 686 536.79 
Morosidad proyectada 10% 168 768 653.67 
Ingreso proyectado 1 518 917 883.12 
Faltante para ingreso presupuestado 29 750 207.66 

 
Servicios Municipales.  En relación con los servicios municipales se realiza estudio de aquellos 
que por su categoría son los que presentan mayor ingreso, a saber, servicio de agua potable, 
alcantarillado sanitario, recolección de residuos, gestión ambiental y mantenimiento de parques, 
en estos casos la ley en su artículo 13 faculta a las municipalidades para que otorguen a los 
contribuyentes una moratoria en el pago por concepto de tasas, precios públicos, servicios 
municipales, impuestos municipales y cánones de concesión, la cual tendrá efecto a partir del 
período en cobro al momento de la declaratoria, dicha morosidad será por un máximo de hasta 
por tres meses o nueve meses, según la periocidad del cobro.  Para conocer el impacto que 
tendría esta moratoria se procedió a analizar el comportamiento del ingreso por concepto de 
intereses de los años 2017, 2018 y 2019 versus el ingreso por cada uno de los servicios, esto 
con el propósito de conocer cuál sería el porcentaje de ingreso por intereses que se podría estar 
esperando para este año y así determinar cuál sería el monto de intereses que dejaría de percibir 
la institución por ese concepto. Para dicho cálculo solamente se tomó en cuenta el ingreso del 
servicio para el año de generación versus el interés que se pago sobre este servicio, esto 
tomando en cuenta que la condonación propuesta solamente va a afectar la recaudación de los 
intereses de los servicios que se generarán este año. 
 

Unidad de Gestión de Cobros 
Ingreso del servicio año en curso vea intereses recaudados  

 
Servicio de Agua Potable 

 2 017,00 2 018,00 2 019,00 
% ingreso por 
intereses 

recaudación 859 913 280,88 849 091 753,90 987 934 818,31  
intereses 2 319 033,58 1 113 171,30 1 414 971,95  
porcentaje 0,27 0,13 0,14 0,18 

     
Recolección de Desechos 

recaudación 317 790 836,16 356 913 976,01 360 888 220,10  



  

intereses 1 184 148,91 532 453,25 479 277,48  
porcentaje 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
Gestión Ambiental  

recaudación 88 332 838,00 91 279 045,09 103 956 472,85  
intereses 261 862,65 128 416,25 151 190,36  
porcentaje 0,30 0,14 0,15 0,19 

     
limpieza de vías 

recaudación 188 738 714,39 232 553 462,06 217 112 536,47  
intereses 379 337,34 228 012,36 189 270,75  
porcentaje 0,20 0,10 0,09 0,13 

     
Mantenimiento de parques 

recaudación 165 398 563,23 185 811 072,79 172 579 997,39  
intereses 331 717,99 185 670,70 150 890,96  
porcentaje 0,20 0,10 0,09 0,13 

 
Alcantarillado Sanitario 

recaudación 48 293 212,74 83101055.05 82 284 032.88  
intereses 463 076,39 263 476.94 150 890.96  
porcentaje 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
A continuación se presenta el histórico de la morosidad acumulada por servicio para los años 
2017, 2018 y 2019. 
 

Unidad de Gestión de Cobros 
% morosidad acumulada por servicio por año 

  2017 2018 2019 
morosidad 
promedio 

Agua Potable 10,26 7,94 5,43 7,88 
Alcantarillado Sanitario 13,28 6,31 14,38 11,32 
Recolección de Basura 7,6 4,3 3,87 5,26 
Gestión Ambiental 7,93 4,46 4,38 5,59 
Limpieza de Vías 21,18 5,24 10,8 12,41 
Mantenimiento de Parques 10,18 7,75 8,88 8,94 

 
Para poder determinar el monto de intereses que podría dejar de percibir la institución al aplicar 
la moratoria, se hace una proyección de ingresos,  para lo cual se procedió a tomar el promedio 
de morosidad acumulada de los años 2007, 2018 y 2019 y se le sumó un 10% esto previendo 
que para este año la morosidad puede incrementarse debido a la situación que están 
enfrentando actualmente nuestros contribuyentes debido a la pandemia, , información que se 
detalla a continuación: 



  

 

Unidad de Gestión de Cobros 

Proyección de Ingresos 2020  

Servicio Agua 
Gestión 
Ambiental Alcantarillado basura  

limpieza 
de vías 

mantenimiento 
de parques 

Ingreso 
Proyectado:  

1 080 000 
000,00 

104 500 
000,00 

110 000 
000,00 

413 000 
000,00 

266 000 
000,00 

210 000 
000,00 

Generacion 
mensual 
promedio 

105 962 
590,00 

9 190 
771,25 

11 405 
780,00 

34 238 
331,15 

30 242 
192,00 34 679 034,51 

Ingreso al 
26/05/2020:  

497 984 
362,55 

44 061 
532,98 

49 097 
152,12 

161 658 
663,43 

122 195 
824,47 

146 821 
053,03 

Faltante para 
ingreso 
proyectado:  

582 015 
637,45 

60 438 
467,02 

60 902 
847,88 

251 341 
336,57 

143 804 
175,53 63 178 946,97 

pendiente de 
generar (7 
meses) 

741 738 
130,00 

64 335 
398,75 

79 840 
460,00 

239 668 
318,05 

211 695 
344,00 

242 753 
241,57 

Morosidad 
proyectada 0,18 0,16 0,21 0,15 0,22 0,19 
ingreso 
esperado al 31 
de diciembre 

609 115 
352,36 

54 305 
510,08 

62 818 
473,93 

203 094 
932,72 

165 122 
368,32 

196 775 
777,62 

Ingreso total 
esperado  

1 107 099 
714,91 

98 367 
043,06 

111 915 
626,05 

364 753 
596,15 

287 318 
192,79 

343 596 
830,65 

 
27 099 
714,91 

-6 132 
956,94 

1 915 
626,05 

-48 246 
403,85 

21 318 
192,79 

133 596 
830,65 

Fuente: Informe de resumen de transacciones, presupuesto municipal, detalle de recibos 
cancelados al 28/05/2020, informe de morosidad de abril 

 

Unidad de Gestión de Cobros 

Proyección de Ingresos 2020 

Servicio Agua 
Gestión 
Ambiental Alcantarillado basura  

limpieza 
de vías 

mantenimiento 
de parques 

pendiente de 
generar (7 
meses) 

741 738 
130,00 

64 335 
398,75 

79 840 
460,00 

239 668 
318,05 

211 695 
344,00 

242 753 
241,57 

ingreso 
esperado al 31 
de diciembre 

609 115 
352,36 

54 305 
510,08 

62 818 
473,93 

203 094 
932,72 

165 122 
368,32 

196 775 
777,62 



  

con morosidad 
proyectada 
Promedio % 
intereses 
moratorios  0’18% 0,19% 0.00 0.00 0.13% 0,13% 

Intereses sin 
recaudar  

1 096 
407.63 

103 
180.46 309 072.84 443157.50 

214 
659.07 255 808.51 

Fuente: Informe de resumen de transacciones, presupuesto municipal, detalle de recibos 
cancelados al 28/05/2020, informe de morosidad de abril 

 
Tomando en cuenta el cuadro anterior y lo pendiente de recaudar el monto que dejaría de 
percibir por intereses serían ¢2 422 286,01.  Con el propósito de decidir si se procede a la 
aplicación de la moratoria, la Unidad Tributaria en coordinación con la Unidad de Gestión de 
Cobros, procedió a detallar los costos fijos de cada uno de los servicios a saber:  
 

Costos por servicio de basura  
Contrato  240 000 000,00 
alquiler de bodega 9 600 000,00 
Comisión por recaudación  11 100 000,00 
Recolección reciclaje 15 000 000,00 
gastos administrativos 35 785 000,00 
utilidad 31 950 000,00 
aula del bosque 4 125 000,00 
 Total, gastos 347 560 000,00 
    
ingreso proyectada morosidad 15,26% 364 753 596,15 
Saldo a favor 17 193 596,15 

 
Costos por servicio de Mantenimiento de Parques 

 Costos fijos  130 348 947 
Ingreso proyectado morosidad 19% 343 596 830,65 
Saldo a favor 213 247 883,65 

 
Costos por servicio de Limpieza de vías 

 Costos fijos   182 525 638,00 
Ingresos proyectados morosidad 22% 287 318 192,79 
Saldo a favor 104 792 554,79 

 
Costos por Servicio de Agua Potable  

Costos fijos 764 000 000,00 
ingreso proyectada morosidad 18% 1 107 099 714,91 



  

Saldo a favor 343 099 914,91 
  

 
Costos por Alcantarillado Sanitario  

Costos fijos  137 700 000,00 
ingreso proyectada morosidad 21% 111 915 626,05 
Saldo a favor 25 784 373,95 

 
CONCLUSIONES: 

1. Revisada la información anterior, se puede determinar que el impacto económico que 
genera esta ley para la institución es relativamente pequeño, debido a que el único rubro 
que se estaría dejando de percibir serían los intereses que se generen a partir del mes que 
se declara la emergencia, los cuales rondarían la suma de ¢5.500.000,00. 

 
2. En relación con los ingresos correspondientes al cobro de los impuesto y servicios, la Ley 

lo que está permitiendo es poder prorrogar el pago de los servicios e impuesto durante el 
período que perdure la emergencia, lo cual, aunque no genera un impacto a nivel de flujo 
de caja para la institución, si es una gran ayuda para aquellas empresas que pueden 
prorratear el pago, lo que les permitiría tener más efectivo para poder hacer frente a otras 
obligaciones. 
 

3. La Ley no toma en cuenta el impuesto de Bienes inmuebles, el cual corresponde a uno de 
los ingresos mayores de la institución. 
 

4. En el caso de los servicios las características de la ley no permiten que se ponga en riesgo 
la sostenibildiad de los mismos, dado que el único ingreso que no se percibe son los 
intereses a partir de la declaratoria de la emergencia.  

PLAN DE MORATORIA 
Comisión Ley 9848: Autorización para la Condonación Tributaria de la Municipalidad de Belén” 

La Alcaldía Municipal de Belén mediante oficio AMB-M-416-2018, nombró una comisión 
encargada de desarrollar el proyecto y fue conforma por los siguientes funcionarios y 
funcionarias: Ennio Rodríguez Solís, de la Dirección Jurídica, Andrea Arce Barrantes de la 
Unidad de Gestión de Cobro, Gonzalo Zumbado Zunbado de la Unidad Tributaria, Alexander 
Venegas Cerdas Funcionario de Planificación Institucional y Jorge González Gongález de la 
Dirección Administrativa Financiera.      

APLICACIÓN 
Licencias Municipales 
La Municipalidad de Belén otorgará a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto 
de impuesto de patentes por actividades lucrativas por hasta tres trimestres, para lo cual el 
contribuyente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 



  

1. Haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos 
previo a la declaratoria de emergencia, en el caso de requerir un arreglo de pago para los 
períodos que no serán incluidos en la moratoria, este arreglo de pago deberá ser de un 
plazo igual a la moratoria aplicada, en el caso de incumplir con el arreglo de pago, se 
procederá a reversar el mismo, eliminando al contribuyente el beneficio de moratoria y 
generando nuevamente los intereses que debían haberse generado.  
 

2. El licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos un veinte por ciento (20%) en 
los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación con el mismo período 
tributario del año anterior.  Al momento de la solicitud el interesado deberá aportar 
cualquiera de los siguientes documentos o requisitos:  

a. Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria  
b. Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos 
c. Orden Sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud producto de la emergencia 
d. Declaración del Impuesto al Valor Agregado de los últimos tres meses. 

 
3. Queda a juicio de la Comisión de Moratoria COVID 19 de solicitar documentos adicionales 

con el fin de corroborar la información aportada por el contribuyente. 
 

Servicios Municipales 
Tasas por aplicar:  Servicio de Agua Potable, gestión ambiental, alcantarillado sanitario, limpieza 
de vías y mantenimiento de parques.   
Periodos que aplica:  desde abril a diciembre 2020.  Para los servicios municipales el 
contribuyente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de 

sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 
emergencia o,en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus pendientes a 
través de la figura de arreglo de pago 
 

2.  Para optar por este beneficio el contribuyente deberá presentar documento formal emitido 
por su patrono en donde se haga constar la reducción de su jornada laboral, la suspensión 
de su contrato o el despido, según corresponda. 
 

3. Presentar las declaraciones sobre el valor agregado (iva) de los meses del año 2020, en 
donde se compruebe la disminución de un veinte por ciento (20%) en monto declarado.  

 
Queda a juicio de la Comisión de Moratoria COVID 19 solicitar documentos adicionales con el 
fin de corroborar la información aportada por el contribuyente. 
Vigencia:  16 de marzo del 2020 hasta 31 de diciembre 2020, pudiendo la administración 
solicitad una ampliación al Concejo Municipal por hasta tres meses de conformidad con el 
artículo NO. 17 de la Ley. 



  

Fecha máxima para la presentación de la solicitud: 31 de diciembre del 2020, fecha en que la 
Unidad Tributaria y la Unidad de Gestión de Cobros valorarán la pertinencia de aumentar el 
plazo tres meses más de acuerdo con el comportamiento de la pandemia.  
Medio para la presentación de la solicitud: la solicitud podrá ser remitida mediante formulario 
que se encontrará a disposición de los interesados en la Unidad de Servicio al Cliente dirigida a 
la Unidad de Gestión de Cobros. 
 
Procedimiento:  

1. El solicitante presentar solicitud de moratoria en la Unidad de Servicio al Cliente dirigida a 
la Unidad de Cobros. 

2. La Unidad de Gestión de Cobros en coordinación con la Unidad Tributaria proceden a 
revisar se cumplan los requisitos y confeccionan el expediente correspondiente. 

3. En el caso de solicitarse moratoria para servicios municipales la Unidad de Gestión de 
Cobros procede a revisar la solicitud y aprobar o solicitar los documentos necesarios para 
su aprobación, en el caso de ser licencias municipales corresponderá a la Unidad Tributaria 
su análisis.  

4. Si la solicitud fue Aprobada, la Unidad de Gestión de Cobros procederá en el SIGMB a 
eliminar los intereses generados y realizar los ajustes necesarios con el fin de generar las 
cuotas que correspondan a pagar mensualmente e informa al Contribuyente.  

5. El contribuyente cancelará mensualmente la cuota indicada por la Unidad de Gestión de 
Cobros, en el caso de haber cumplido el plazo autorizado y no haber cancelado la totalidad 
de la deuda, se procederá a revertir el proceso y a generar los intereses. 

6. En el caso de patentes municipales la Unidad de Gestión de Cobros remite a la Unidad 
Tributaria el expediente de la persona que incumpla con los pagos para que esta proceda 
a realizar la notificación de suspensión de licencia. 

7. En el caso de requerirse por parte de un contribuyente una nueva moratoria de sus deudas 
podrá solicitarlo nuevamente siempre y cuando haya cancelado la deuda anterior y 
aportando nuevamente los requisitos. 

Plan de divulgación  
Con el propósito de que la información sea dirigida solamente a aquellas personas que son 
sujetos a la moratoria, la Unidad de Gestión de Cobros procederá a remitir la información 
correspondiente vía mensajes de texto, además generará un documento que estará disponble 
en la Unidad de Servicio al Cliente para la información de aquellas personas que lleguen a 
cancelar sus servicios.  De igual manera se coordinará con la Unidad de Comunicación con el 
propósito de incluir en la página web de la institución información  sobre la ley y los requisitos.  
 
Formularios:  Corresponderá a la Unidad de Gestión de Cobros generar los documentos 
necesarios para la aplicación de la presente ley.  
 
El Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, indica que es una herramienta para 
la Administración para brindar incentivos y facilidades a los contribuyentes para hacer pagos 
parciales, de hecho, ya tiene varias solicitudes de empresas grandes, la Ley no exonera, no 



  

rebaja, únicamente son facilidades al contribuyente si cumple con lo que establece la Ley para 
hacer pagos parciales, no es que se rebaja a nadie.  La Administración nombro una Comisión, 
se analizaran las solicitudes, por ejemplo a Firestone se pedirán estados financieros porque 
tienen la estructura, pero una señora que corta pelo deberá hacer únicamente una solicitud 
como declaración jurada, esto no aliviara, pero es una oportunidad para sobre llevar la 
emergencia, estamos preocupados por lo que pueda venir, el 2021 será muy duro, esta Ley es 
para facilidades de pago, no se exonera, no se rebaja, se hizo un análisis financiero y no se 
pone en riesgo ningún servicio, ni ningún programa, en realidad los intereses son ínfimos con el 
impacto que podríamos tener. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga que entonces la gente si pagara 
impuesto, porque la semana pasada se dijo que no iban a pagar impuestos, solo se condonan 
los intereses, tiene duda sobre los requisitos a presentar por parte de los contribuyentes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avisa que se comentaba que la Municipalidad no 
estaba haciendo nada, ve al Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado con una 
Ley, diciendo a los belemitas tranquilos tendrán su tiempo, no podremos perdonar, se siente 
orgullosa de pertenecer a la Municipalidad, se siente un apechuga miento, nos estamos 
preocupando por cada una de las necesidades, eso la llena de orgullo. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, estipula que muchos belemita estaban preocupados, 
porque somos un pueblo empresarial, porque se vienen 2 años muy difíciles y complicados, 
mucha gente se pregunta que pasara y como le ayudara la Municipalidad, ver este Plan nos 
llena de satisfacción, porque se piensa en grandes empresas y en los negocios pequeños, se 
siente orgullosa de ser belemita y que la Administración está haciendo algo pensando en todos 
y no deja a nadie por fuera. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, le dice al Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo 
Zumbado y compañeros felicitarlos porque es un informe muy exhaustivo donde se presentan 
escenarios, quedamos tranquilos al leer un informe así, así debe ser la tónica al presentar los 
informes, lo felicita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Aprobar el Plan de Moratoria para la aplicación de la Ley 9848 “Ley para apoyar 
al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la Emergencia 
Nacional por la pandemia de COVID-19”.   
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio DJ-185-2020 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídicos.  
Damos respuesta al oficio Ref. 2529/2020 del pasado 210 de mayo del 2020, por medio del cual 
solicita valoración del oficio MICITT-DM-OF-340-2020, suscrito por el señor Luis Adrián Salazar, 
Ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, quien en lo sustancial piden la atención 
del oficio MICITT-DVT-OF-781-2019 del 27 de agosto del 2019, suscrito por el Viceministro de 
esa Cartera, en cuanto a la actualización del Reglamento de Ubicación y Construcción de 



  

Infraestructura de Telecomunicaciones en el cantón de Belén. Sobre el particular es importante 
mencionar que después de que el Concejo Municipal instruyó a la Administración, mediante 
oficio MDU-071-2019, la Unidad de Desarrollo Urbano, con el aval de la Dirección Jurídica, hace 
una propuesta de reforma parcial del citado reglamento y así se dictaminó y aprobó por el 
mencionado concejo en las sesiones 13-2020 y 2207-2020 de tres de marzo y 28 abril del 2020, 
publicándose la misma en forma definitiva en la Gaceta No. 120 de 24 de mayo del 2020. Es 
por lo anterior que esta Dirección Jurídica recomienda informar de estos antecedentes al señor 
Ministro de Ciencia y Tecnología, a fin de aclararle que el citado oficio MICITT-DVT-OF-781-
2019 del 27 de agosto del 2019, fue oportunamente atendido, tal y como se había solicitado. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, enumera que la Ministra ahora es Paola Vega. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar a la Ministra Paola Vega, Ministra de Ciencia y 
Tecnología y Telecomunicaciones, que el oficio MICITT-DVT-OF-781-2019 del 27 de agosto del 
2019, fue oportunamente atendido, tal y como se había solicitado. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, se retira a las 7:21 pm. 
 
ARTÍCULO 20.  El Regidor Suplente Ulises Araya, razona que hasta el 30 de mayo había tiempo 
de postularse en el Programa Bandera Azul Ecológica, quería consultar si la Municipalidad 
participo. 
 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita al Alcalde que no se 
olvide lo de Pedregal. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que se dice que es un movimiento de tierra 
viejo, es un cierre técnico de la escombrera y ya se solicitaron todos los documentos, pero si 
hacen las consultas durante la semana puede brindar la respuesta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es preocupante porque el movimiento de tierra 
fue entre enero y febrero, ya le paso fotografías al Alcalde, porque el material de relleno es 
inmenso, le dijeron que en esa zona solía estar el área de zopilotes grandes, era donde 
anidaban, por eso ahora están volando sobre Puentes Mulas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que sería importante hablar con 
Pedregal ver el alcance de la concesión, porque trabajo en un tajo, las concesiones tienen el 
permiso o aval de estar moviendo tierra, no está seguro, pero cree que ya tienen el aval de la 
nueva concesión, a mediados del año pasado, había llegado otra queja de lo mismo, teniendo 
claro que es independiente la tramitología de las obras que se realicen en la propiedad. 
 
ARTÍCULO 22.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta por el arreglo que están 
haciendo al frente de la Municipalidad, donde hay un gran hueco. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que no ha tenido tiempo de ver que es el trabajo. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

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

ARTÍCULO 23.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CGAJ-08-2020.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1006-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-058-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio AMB-OBS-02-2020, 
suscrito por Andrea Campos Batista, coordinadora de la Oficina de Bienestar Social, por medio 
del cual remite el Convenio modelo de colaboración suscrito por el Instituto Mixto de Ayuda 
Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad 
de Belén para el control, supervisión y seguimiento del beneficio de Cuidado y Desarrollo 
Infantil.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado y el expediente original para 
su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
AMB-OBS-02-2020  
Por este medio entregó el expediente administrativo AMB-OTS-001-2020 denominado Convenio 
Modelo de colaboración suscrito por el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de 
Red de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Belén para el control, supervisión y 
seguimiento del beneficio de cuidado y desarrollo infantil que contiene el visto bueno por medio 
del DJ-041-2020 para lo que corresponde.  

  
Convenio modelo de Colaboración suscrito por el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad de Belén para el 

control, supervisión y seguimiento del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil.  
  
Entre nosotros, Juan Luis Bermúdez Madriz, mayor, soltero, Máster en Economía del Desarrollo 
y Licenciado en Relaciones Internacionales, cédula número 1-1093-0504, vecino San Rafael de 
Heredia, con facultades de Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, cédula 
jurídica número 4-000-042144-09, con domicilio en San José, calle 29, avenidas 2 y 8, Barrio 
Francisco Peralta personería  inscrita en la sección de Personas del Registro Nacional  tomo 
dos mil trece, asiento ochenta y seis mil doscientos trece –uno-uno,  denominado en adelante 
IMAS, Yariela Franciny Quirós Álvarez, mayor, Licenciada en Trabajo Social, cédula número 1-
1137-0491 en mi condición de Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil, cédula jurídica número 3-014-042050-25, y denominada en 
adelante ST-Redcudi; y Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero,  ingeniero agrónomo, con 
domicilio en Heredia, Belén, La Ribera  portador de la cédula de identidad número cuatro -cero 
uno dos cuatro - cero cinco cinco uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN cédula jurídica número tres cero uno cuatro cero cuatro dos cero nueve cero, tomando 
en consideración lo siguiente:   



  

  
Considerando  

Primero: Que la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Costa Rica mediante la 
Ley N° 7184, en 1990), señala en su artículo 3:   
  
“Artículo 3.- En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño”.  
  
El cuidado y desarrollo infantil forma parte de las acciones que implementa el Gobierno de la 
República de Costa Rica, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos 
por el país, los cuales buscan la protección de las personas menores de edad y el 
reconocimiento de sus Derechos Humanos.  
  
Segundo: Que la Constitución Política de la República de Costa Rica establece:   
  
“Artículo 51: La Familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 
la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 
niño, el anciano y el enfermo desvalido”.    
  
La protección de las personas menores de edad encuentra asidero jurídico en la normativa de 
mayor rango de Costa Rica, constituyéndose en una política de Estado, puesta en ejecución 
por las diferentes instituciones que conforman el Gobierno. Es bajo esta política que se identifica 
la importancia de fortalecer las acciones vinculadas con el cuidado y desarrollo infantil.   
  
Tercero: Que la Ley N° 4760, que es la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
indica en sus artículos 2, 4 y 6 lo siguiente:  
 
“Artículo 2.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, 
para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. 
Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su 
servicio por los empresarios trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o 
extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás 
grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.” (Lo resaltado 
no es del original)  
 
“Artículo 4.- El Instituto Mixto de Ayuda Social tendrá los siguientes fines:  
  
a) Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los sectores más 
débiles de la sociedad costarricense;  
b) Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos;  
c) Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo posible 
la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades económicas y sociales 
del país;  



  

d) Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren sus 
posibilidades de desempeñar trabajo remunerado;  
e) Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas 
de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos;  
f) Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y 
extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de 
sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas 
de los grupos afectados por la pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de 
estos mismos grupos; y  
g) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados cuyos fines sean 
similares a los expresados en esta ley”. (Lo resaltado no es del original)  
 
Artículo 6.-  El IMAS realizará sus actividades y programas con sujeción a los siguientes 
principios fundamentales:  
a) Promover, elaborar y ejecutar programas dirigidos a obtener la habilitación o rehabilitación 
de grupos humanos marginados del desarrollo y bienestar de la sociedad;  
b) Exigir en todos sus programas la capacitación y educación de las personas, el esfuerzo 
propio y el trabajo de los mismos sectores beneficiados;  
c) Ejecutar los programas a nombre del desarrollo del individuo y del país y la dignidad del 
trabajo y la persona;  
d) Promover la capacitación de los jóvenes y la protección del niño y del anciano;  
e) Promover la participación en la lucha contra la pobreza, de los sectores públicos y privados 
en sus diversas manifestaciones, de las instituciones públicas, de las organizaciones populares 
y de otras organizaciones tales como cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal u otras 
de naturaleza similar; y  
f) Procurar que los programas de lucha contra la pobreza extrema sean sufragados 
especialmente con aportes y contribuciones de bienes y servicios de los diferentes grupos 
sociales, sectores y comunidades, empresas o personas más directamente interesadas en 
cooperar en las actividades del IMAS. (Lo resaltado no es del original)  

  
El IMAS, como parte de su programa Protección y Promoción Social, cuenta con el beneficio 
denominado Cuidado y Desarrollo Infantil, el cual promueve el acceso al servicio que brindan 
las Alternativas de Atención, para niños y niñas de cero a los doce años de edad, facilitando 
condiciones de protección y desarrollo para las personas menores de edad, mediante el aporte 
económico al ingreso familiar para el pago del costo de atención en la alternativa seleccionada 
por la familia.  La finalidad de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil procura el acceso 
público y universal para los servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, sin embargo, la 
intervención del IMAS está circunscrita al otorgamiento del beneficio Cuidado y Desarrollo 
Infantil a las familias de personas menores de edad que califiquen de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la institución.    
 
Cuarto: Que el Código de la Niñez y la Adolescencia, N° 7739, en su artículo 112 tutela el interés 
superior de la persona menor de edad, indicando:   
 



  

Artículo 112.- Interpretación de normas: Al interpretar e integrar las normas procesales 
establecidas en este título, la autoridad judicial o administrativa deberá orientarse al 
cumplimiento del interés superior del niño y de los demás principios protectores consagrados 
en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados 
internacionales atinentes a la materia, la normativa consagrada en este Código y el Código 
Procesal Civil; este último, cuando no contravenga los principios establecidos en esta ley.  Para 
la mejor determinación del interés superior del niño, la autoridad deberá contar con el apoyo y 
la consulta de un equipo interdisciplinario.  Además de la normativa supra citada, Costa Rica 
cuenta con una Ley de carácter especial, que tutela la protección integral de los derechos de 
las personas menores de edad. El artículo 112, presupuesta la obligatoriedad de que las 
autoridades judiciales y administrativas, velen para que la interpretación de las normas se 
realice a través de la óptica del cumplimiento del interés superior de la persona menor de edad, 
por tanto, la ejecución del Beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil se enmarca en este principio.    
 
Quinto: Que la Ley N° 9220, que es la Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil indica en sus artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15 y 16 lo siguiente:  
 
Artículo 1.- Creación y finalidad. Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 
(Redcudi), con la finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso 
público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de 
prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer 
y ampliar las alternativas de atención infantil integral.  Los servicios de la Red Nacional de Cuido 
y Desarrollo Infantil deberán entenderse como complementarios y no sustitutos de los servicios 
de educación preescolar prestados directamente por el Ministerio de Educación Pública. (Lo 
resaltado no es del original)  
 
Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil son los 
siguientes:   
a) Garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente los de cero a seis años, 
a participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo integral, según las distintas 
necesidades y de conformidad con las diferentes modalidades de atención que requieran.  
b) Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participación de los diversos 
sectores sociales.   
c) Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo infantil.   
d) Procurar que los servicios de cuido y desarrollo infantil permitan la inserción laboral y 
educativa de los padres y las madres. (Lo resaltado no es del original)  
 
Artículo 3.- Población objetivo. La población objetivo la constituyen, prioritariamente, todos los 
niños y las niñas menores de siete años de edad; no obstante, de acuerdo con las necesidades 
específicas de las comunidades y familias atendidas, y la disponibilidad presupuestaria, se 
podrán incluir niños y niñas hasta de doce años de edad. (Lo resaltado no es del original)  
 
Artículo 4.- Conformación. La Redcudi está conformada por los diferentes actores sociales, 
sean públicos, mixtos o privados, que por mandato legal ostenten competencia, o por iniciativa 
privada desarrollen actividades en material de atención integral, protección y desarrollo infantil.   



  

Los servicios de cuido y desarrollo infantil que forman parte de la Redcudi serán aquellos 
prestados directamente por instituciones públicas: los centros de educación y nutrición y los 
centros infantiles de atención integral, de la Dirección Nacional de CEN-Cinai del Ministerio de 
Salud, y los centros de cuido y desarrollo infantil gestionados por las 
municipalidades.  Igualmente, formarán parte de la Redcudi los servicios ofrecidos por medio 
de los subsidios de entidades públicas, como el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato 
Nacional de la Infancia.  Entre las modalidades que combinan lo público y lo privado se 
encuentran los hogares comunitarios y los centros de cuido y desarrollo infantil administrados 
por organizaciones de bienestar social (OBS), asociaciones de desarrollo, asociaciones 
solidaristas, cooperativas o empresas privadas. (Lo resaltado no es del original)  
 
Artículo 9.- Secretaría Técnica. Se crea la Secretaría Técnica de la Redcudi como instancia 
técnica responsable de promover la articulación entre los diferentes actores públicos y privados, 
las diferentes actividades que desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil, 
así como de expandir la cobertura de los servicios.  La Secretaría Técnica se constituirá en 
ejecutora de las actividades que le sean encomendadas por la Comisión Consultiva, será un 
órgano de máxima desconcentración, técnica y funcionalmente especializado, con 
independencia de criterio, y personalidad jurídica instrumental y presupuestaria. La Secretaría 
estará adscrita al ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, en ausencia de este, al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual incluirá en su presupuesto la partida correspondiente 
para atender los gastos operativos, administrativos y de personal que requiera este órgano para 
su funcionamiento. (Lo resaltado no es del original)  
 
Artículo 10.- Funciones de la Secretaría Técnica. Además de las señaladas en el artículo 
anterior, serán funciones de la Secretaría Técnica de la Redcudi las siguientes:   
a) Proponer y coordinar el desarrollo de nuevas alternativas para la prestación de servicios de 
cuido y desarrollo infantil, que sean complementarias y no sustitutas de los servicios de 
educación preescolar prestados directamente por el Ministerio de Educación Pública.  
b) Sugerir, a las autoridades públicas, centralizadas y descentralizadas, las políticas para 
favorecer el logro de los objetivos de la Redcudi, involucrando a los diferentes participantes que 
conforman la red.   
c) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de capacitación de personal 
y de acreditación y habilitación de establecimientos y personal de cuido y desarrollo infantil, 
directa o indirectamente.   
d) Llevar un registro georreferenciado de establecimientos públicos y privados que prestan 
servicios de cuido y desarrollo infantil, incluyendo la población por ellos atendida, y realizar 
estudios que contrasten la oferta con la demanda potencial de servicios, para identificar áreas 
prioritarias de atención.   
e) Consolidar un sistema de información sobre las características de la población beneficiaria 
de servicios de cuido y desarrollo infantil prestados directamente por el Estado o con 
financiamiento estatal.   
f) Realizar recomendaciones en materia de infraestructura, aspectos pedagógicos y otros que 
mejoren la calidad de los servicios de cuido y desarrollo infantil.   



  

g) Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuido y desarrollo infantil en 
las diferentes modalidades, y realizar recomendaciones para la actualización del monto de los 
subsidios a las entidades responsables.   
h) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el desarrollo infantil.   
i) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en la gestión de los recursos provenientes 
de fuentes nacionales e internacionales (fideicomisos y cooperación técnica, entre otros), para 
la consolidación y expansión de la Redcudi y, de ser necesario, actuar como unidad ejecutora 
de tales recursos.   
j) Otras que le asigne el ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, en ausencia de 
este, el Instituto Mixto de Ayuda Social.   
k) Coordinar y articular con los gobiernos locales del país. (Lo resaltado no es del original)  
Artículo 15.- Financiamiento. Además de los recursos con que cuentan las entidades y los 
órganos integrantes, se dota a la Redcudi con recursos provenientes de las siguientes fuentes:  
a) Al menos un cuatro por ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y 
extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), los cuales 
se destinarán a la operación, construcción, ampliación y mejora de infraestructura de los centros 
de cuido y desarrollo infantil; recursos que serán girados directamente del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) a las siguientes unidades ejecutoras de la Redcudi: 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y las 
municipalidades, según lo dispuesto por la Secretaría Técnica de la Redcudi en esta ley o su 
reglamento. Estos recursos se ejecutarán según lo establecido en la Ley N.º 5662, Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas.   
b) Recursos provenientes de fuentes nacionales e internacionales que se le asignen a los entes, 
los órganos y las instituciones que formen parte de la Redcudi, mediante convenio, directriz 
presidencial, decreto o ley de la República.  
 
Los servicios de la Redcudi no son sustitutos sino complementarios de los servicios de 
educación estatal definidos en el artículo 78 de la Constitución. Por tanto, su financiamiento no 
podrá considerarse dentro del ocho por ciento (8%) del PIB que dicho artículo constitucional 
establece como el financiamiento mínimo de la educación estatal. (Lo resaltado no es del 
original).  En el marco de la articulación de actores públicos que realiza la ST-Redcudi, y a partir 
de las recomendaciones emitidas por la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, la ST-Redcudi se constituye en el ente técnico para realizar acciones que 
incidan y mejoren la calidad de los servicios. Por lo tanto, los lineamientos emitidos por 
esta instancia, resultan insumo fundamental para la prestación de los servicios por parte de las 
Alternativas de Atención, así como para el seguimiento que realizan las instituciones, según su 
competencia, sobre el uso adecuado de los recursos que otorga el Estado para el acceso a 
estos servicios.  
 
Sexto: Que el Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del 
IMAS, en su artículo 63 y 64 establece lo siguiente:  
 
Artículo 63- Del control de los recursos. El control de los recursos asignados se realizará de la 
siguiente manera:  



  

a) Las personas funcionarias, según sus competencias, deberán velar por el cumplimiento de 
la normativa institucional, por el uso correcto de los recursos destinados al financiamiento de 
los programas y proyectos y que en todo momento, se logren ejecutar para mejorar la calidad 
de vida de las personas que están en situación de pobreza.  
b) Las personas funcionarias de las áreas: social, administrativa y financiera del ámbito regional, 
del área financiera del ámbito central, y AASAI, verificarán según corresponda, el buen uso de 
los recursos, mediante la revisión de la ejecución y liquidaciones que presenten las personas, 
familias, grupos o comunidades, de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos. 
(Lo resaltado no es del original)  
 
Artículo 64: Del seguimiento. Alcances: Se realizará seguimiento a las metas y el presupuesto 
destinado a inversión social. Serán competentes para este seguimiento:  
a) El seguimiento de las metas de la inversión social será obligación de Planificación 
Institucional.  
b) El seguimiento del presupuesto de inversión social, será competencia de la Subgerencia de 
Desarrollo Social, con sus dependencias y en coordinación con la Subgerencia de Soporte 
Administrativo.  
c) El seguimiento a la ejecución de metas de la inversión social será función de la Subgerencia 
de Desarrollo Social, específicamente de las Áreas Técnicas Asesoras, el Área Acción Social y 
Administración de Instituciones (AASAI) y las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS), 
concretamente las Unidades de Investigación, Planificación y Evaluación Regional-UIPER. (Lo 
resaltado no es del original)  
  
En los anteriores artículos, la normativa interna del IMAS estipula el control y seguimiento que 
debe hacerse de los recursos públicos otorgados por la institución, por ende dichas 
disposiciones establecen la necesidad de realizar las acciones correspondientes, a fin de velar 
por el uso correcto de los fondos destinados a cada beneficio de la oferta programática 
institucional.   
 
Sétimo: Que el artículo 2 del Código Municipal le otorga la competencia a la Municipalidad como 
Gobierno Local para ejecutar toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos y metas, al indicar:   
  
“Artículo 2. - La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines”.  
  
Octavo: Que el artículo 4 del Código Municipal establece:   
 
“Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:  
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.  



  

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y 
control.  
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los 
proyectos de tarifas de impuestos municipales.  
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 
ingresos municipales.  
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su 
Reglamento.  
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 
necesidades y los intereses de la población.  
i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 
mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género”.   
  
Noveno: Que mediante Decreto Ejecutivo N° 41277-MP-MDHIS el Presidente de la República y 
la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social declaran de interés público las acciones 
establecidas en las “Políticas y Lineamientos Estratégicos, Plan Estratégico 2018-2022, Marco 
Conceptual, Operativo y Organizacional de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 9220”. Esta articulación resulta importante, debido a 
que el presente convenio se enmarca en un contexto de alta relevancia y efecto para el interés 
público que debe perseguir la presente administración.  
 
Décimo: Que de conformidad con las Políticas y Lineamientos Estratégicos de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil, este convenio procura que las Alternativas de Atención Infantil 
administradas por las Municipalidades que brinden servicios a personas menores de edad que 
reciben el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, garanticen que los servicios se 
ajusten a sus necesidades particulares y etapas de desarrollo; incorporando para ello a los 
padres, madres o representantes legales; abriendo espacios de participación en función de su 
edad y capacidades o etapas de desarrollo; identificando o abordando aquellas situaciones de 
riesgo que vulneran a estas personas, o características particulares por las cuales se les pueda 
estar discriminando, como su origen étnico, nacionalidad, entre otros; y estableciendo un modelo 
de atención debidamente normado, supervisado y evaluado.  
 
Décimo Primero: Que los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil gestionados por las 
Municipalidades reconocen a la ST-Redcudi como la entidad responsable de emitir criterios 
técnicos y dar seguimiento a los lineamientos y estándares de calidad de los servicios y al IMAS 
como la institución responsable de brindar seguimiento a la ejecución del beneficio Cuidado y 
Desarrollo otorgado a las personas, hogares o familias que califican de acuerdo con los 
parámetros institucionales establecidos.   
  

Por tanto:  
 
Hemos acordado suscribir el presente Convenio modelo de cooperación entre el Instituto Mixto 
de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la 



  

Municipalidad de Belén, para el control, supervisión y seguimiento del Beneficio Cuidado y 
Desarrollo Infantil, de conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones:  
 
Artículo Primero: Del fundamento normativo. El presente convenio encuentra asidero jurídico en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, la Ley la N°7794 que es el Código Municipal, la Ley N°4760, que es la Ley de Creación 
del IMAS, el Código de la Niñez y la Adolescencia N° 7739, la Ley N° 9220, que es la Ley de 
Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la Ley N° 8783 que es la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; así como el Decreto Ejecutivo N° 41277-MP-
MDHIS.  
 
Artículo Segundo: Del objeto del convenio. Regular el marco jurídico en el cual se articulan las 
acciones que deben desplegar el IMAS, la ST-Redcudi y la Municipalidad, en el marco de la 
ejecución del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, velando por la calidad de los 
servicios que reciben las personas menores de edad en condición de pobreza y pobreza 
extrema, que califican de acuerdo con los parámetros institucionalmente establecidos. Además, 
definir los mecanismos de control y seguimiento para: verificar la asistencia de las personas 
menores de edad a los CECUDI Municipales, velar por el cumplimiento del fin social del subsidio, 
y supervisar que los recursos públicos se ejecuten bajo los principios de eficiencia y eficacia. Lo 
anterior en el marco del interés superior de las personas menores de edad.  
Los alcances de este convenio aplicarán independientemente de que la municipalidad opere por 
su propia cuenta el CECUDI Municipal o que este contrate en un tercero su operación.  
 
Artículo Tercero: De las definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación clara de las 
disposiciones de este convenio, se tendrán como validadas las siguientes definiciones:  
a. Autorización para pago a terceros: Mecanismo de pago utilizado por el IMAS para girar 
los recursos a favor de las personas, hogares o familias beneficiarias que califican de acuerdo 
con los parámetros establecidos.  
b. Beneficio: Beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS que consiste en un 
subsidio mensual destinado a promover el acceso a los servicios que brindan los centros de 
cuidado de la niñez seleccionados por las familias beneficiarias, facilitando condiciones de 
protección y desarrollo a la niñez.  
c. CECUDI: Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Municipal  
d. Familia beneficiaria:  Familia que se encuentra en condición de pobreza o pobreza 
extrema y que califica dentro de los parámetros institucionales del IMAS para recibir el beneficio 
de cuidado.   
e. FODESAF: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  
f. IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.  
g. Municipalidad: Gobierno Local que tiene a cargo la administración de los Centros de 
Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de su cantón, y que atiende niños y niñas en condición de 
pobreza o pobreza extrema subsidiados por el IMAS.  
h. Redcudi: Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.   

  
Artículo Cuarto: De las obligaciones del IMAS. Serán obligaciones del IMAS, las siguientes:  



  

a. Identificar a la población infantil en condición de pobreza y pobreza extrema y realizar 
la valoración profesional de las familias solicitantes del beneficio Cuidado y Desarrollo 
Infantil, de acuerdo a la priorización institucional.  
b. Asignar los beneficios de conformidad con los parámetros establecidos por la 
Institución, y la disponibilidad de recursos humanos y monetarios.  
c. Girar los recursos a favor de las personas, hogares o familias beneficiarias que califican 
de acuerdo con los parámetros establecidos por el IMAS, utilizando la “Autorización para pago 
a terceros”, para el acceso a los servicios de cuidado y desarrollo infantil, según el CECUDI 
Municipal seleccionado por la familia.  
d. Velar porque los criterios de ingreso y la atención de los niños y niñas no sean 
discriminatorios, ni contrarios a la dignidad humana.  
e. Establecer y aplicar los mecanismos de control necesarios para verificar la asistencia 
de las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS.  
f. Realizar visitas de seguimiento a los CECUDI Municipales para verificar el uso 
pertinente de los recursos girados por el IMAS para el cuidado y desarrollo infantil de las 
personas menores de edad. Estas visitas se hacen sin previo aviso según la programación que 
establezca el IMAS, y son insumo para valorar la prórroga del presente convenio.   
g. Verificar que las personas menores de edad beneficiarias del IMAS reciban la 
alimentación de acuerdo al menú de alimentación, de conformidad con las regulaciones 
establecidas para la habilitación por parte del Consejo de Atención Integral del Ministerio de 
Salud.  
h. Verificar el cumplimiento de atestados del personal, así como la 
cantidad idónea recomendada por la ST-Redcudi, para el funcionamiento de los CECUDI 
Municipales que brindan servicios a las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS.   
i. Emitir en cada visita un informe a los CECUDI Municipales, donde se retomen los 
hallazgos del seguimiento y las recomendaciones al respecto. Una copia del informe debe ser 
remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada en el artículo décimo tercero de 
este Convenio.  
j. Reportar y coordinar con el Ministerio Público, el Patronato Nacional de la Infancia, el 
Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud o cualquier otra instancia técnica rectora 
correspondiente, situaciones anómalas detectadas en las visitas a los CECUDI Municipales. 
Una copia del informe debe ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada 
en el artículo décimo tercero de este Convenio.  
k. Orientar a la familia a denunciar ante el Ministerio Público, cuando el CECUDI Municipal 
haya presuntamente alterado controles establecidos de asistencia de las personas menores de 
edad y estas no han utilizado los servicios. En caso de que la familia no interponga la denuncia, 
el IMAS realizará las coordinaciones pertinentes con las instancias competentes. El IMAS 
pondrá en conocimiento de la Municipalidad dicha irregularidad.  
l. Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de 
presuntas situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad, además 
de orientar a los padres, madres o representantes legales para la interposición de las denuncias 
respectivas.  
m. Realizar seguimiento por muestreo a familias que reciben el beneficio de Cuidado y 
Desarrollo Infantil, en relación con el cumplimiento del fin social del subsidio.    



  

n. Verificar que al momento de la suscripción de este convenio los CECUDI Municipales 
cuenten con el Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitación vigente emitido por el Consejo 
de Atención Integral del Ministerio de Salud.  
o. Verificar que al momento de la suscripción de este convenio los CECUDI Municipales 
se encuentren al día en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 
Costarricense del Seguro Social; esta verificación también se realizará como requisito previo 
para el giro mensual de los recursos.   
p. Establecer los procedimientos para el reintegro de los recursos públicos, girados por 
concepto del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, cuando se detecten irregularidades en su 
ejecución.  
q. Conformar por parte de las Áreas Regionales de Desarrollo Social un expediente físico 
o digital por  CECUDI Municipal, que contenga la siguiente información: copia del convenio de 
cooperación, Certificado de Habilitación o Acuerdo en firme, atestados del personal que brinda 
el servicio a las personas menores de edad, certificación mensual generada por el SICERE, 
Reportes Mensuales del Sistema de Atención a los Beneficiarios (SABEN), instrumentos para 
el control y seguimiento que la institución determine pertinentes, entre otros.  
r. Coordinar con las Municipalidades, con la coadyuvancia de la Secretaría Técnica, 
acciones concretas para promover procesos de capacitación y otras acciones para la inserción 
de los padres y las madres de la población beneficiaria al mercado laboral o educativo. Estas 
acciones incluyen brindar información y acceso prioritario a toda la oferta de servicios o 
programas de información, orientación o intermediación vocacional, laboral o educativa de la 
municipalidad y del IMAS a los padres y madres de las personas beneficiarias.  
s. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para estandarizar la evaluación de los 
centros de cuido y desarrollo infantil gestionados por las municipalidades, en donde se considere 
como insumo las acciones de coordinación con los gobiernos locales indicadas en el inciso r) 
de este artículo, el inciso o) del artículo quinto y el inciso u) del artículo sexto, relacionadas con 
la inserción de los padres y las madres al mercado laboral o educativo.  
t. La Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) del IMAS podrá, a solicitud de la 
Municipalidad, enviar por correo electrónico el monto total o el reporte mensual de asistencia 
generado en el sistema. Así mismo remitirá a la Municipalidad en el mes de enero de cada año, 
el listado de las familias que tienen aprobado el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil 
otorgado por el IMAS, siempre y cuando la información cumpla con lo dispuesto en la Ley de 
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 del 07 de 
julio del 2011.   
 
Artículo Quinto: De las obligaciones de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil. Serán obligaciones de la ST-Redcudi, las siguientes:  
a. Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuido y desarrollo infantil, 
y realizar recomendaciones para la actualización del monto de los subsidios.  
b. Brindar los lineamientos y estándares esenciales de calidad vigente, por medio del 
instrumento del seguimiento de la calidad del servicio ofrecido por las Alternativas de Cuido y 
Desarrollo Infantil aprobados por la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, así como a las recomendaciones técnicas emitidas por la ST- REDCUDI y 
velar por el cumplimiento por parte de los CECUDI Municipales.  



  

c. Realizar visitas, sin previo aviso a los CECUDI Municipales, para verificar y asesorar en 
relación a la existencia y cumplimiento de las cuatro dimensiones de la calidad, establecidas por 
la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, a saber: infraestructura 
y seguridad, salud y nutrición, aspectos pedagógicos y talento humano, entre otros que defina 
la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, para la atención directa 
de la persona menor de edad subsidiada por el IMAS.  
d. Emitir informes sobre las visitas realizadas a los CECUDI Municipales y dar seguimiento 
al cumplimiento de las recomendaciones técnicas en él contenidas, que sirvan como insumo 
técnico para la valoración de prórroga del presente convenio. En caso de no existir informe de 
visita, se utilizan los insumos proporcionados por el IMAS para emitir recomendación técnica de 
prórroga. Una copia del informe debe ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad 
indicada en el artículo décimo tercero de este Convenio.  
e. Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de 
presuntas situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad que se 
detecten durante las visitas o asesoramientos en sitio realizados. Una copia del informe debe 
ser remitido a la persona encargada de la Municipalidad indicada en el artículo décimo tercero 
de este Convenio.  
f. Propiciar procesos de capacitación relacionados con los estándares esenciales de 
calidad vigentes, así como otros que se determinen en el Cronograma de Capacitación Anual 
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, definido por la Comisión Técnica 
Interinstitucional de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  
g. Instar a la Municipalidad para que al momento de la suscripción de este convenio cuente 
con el Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitación vigente emitido por el Consejo de 
Atención Integral del Ministerio de Salud, como requisito para poder operar.  
h. Realizar las coordinaciones con las instancias correspondientes en caso de vencimiento 
o suspensión del Acuerdo en Firme o el Certificado de Habilitación, velando por el interés 
superior de la persona menor de edad.  
i. Instar a la Municipalidad para que la persona o empresa operadora del o los CECUDI 
Municipales cumplan con sus obligaciones obrero patronales.  
j. Realizar estudios que permitan mejorar el conocimiento existente, para proponer 
acciones de mejora con respecto a las áreas relacionadas con el desarrollo infantil los CECUDI 
Municipales.  
k. Mantener un registro actualizado de los CECUDI Municipales donde asisten personas 
menores de edad subsidiadas por el IMAS.   
l. Conformar un expediente físico o digital por CECUDI Municipal, que contenga la 
siguiente información: copia del convenio de cooperación, Certificado de Habilitación o Acuerdo 
en firme, instrumento e informe de visita, seguimientos correspondientes, entre otros.  
m. Priorizar la asignación de recursos a las municipalidades y comunicarlo a la Dirección 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.   
n. Instar a la Municipalidad para que los reglamentos internos con que cuente para la 
operación de los CECUDI no sean contrarios a los derechos de las personas menores de edad 
y que tengan como fundamento el interés superior de estas.  
o. Coadyuvar en la coordinación de acciones entre el IMAS y las Municipalidades para 
promover procesos de capacitación y otras acciones para la inserción de los padres y las madres 
de la población beneficiaria a mercado laboral o educativo.   



  

p. Coadyuvar al IMAS la elaboración, divulgación e implementación de un modelo para 
estandarizar la evaluación de los centros de cuido y desarrollo infantil gestionados por las 
municipalidades que se indica en el inciso s) del artículo cuarto.  
  
Artículo Sexto: De las obligaciones de la Municipalidad: Serán obligaciones de la Municipalidad 
en relación con la operación del CECUDI Municipal las siguientes:  

  
a. Destinar los recursos públicos que recibe de los padres, madres o representante legal 
de las personas menores de edad subsidiadas por el IMAS, mediante la “autorización para pago 
a terceros”, por el concepto de cuido y desarrollo infantil que emite el IMAS, para la atención 
integral de los niños y niñas”. En ningún caso podrán destinarse los recursos que reciben a fines 
comerciales, políticos o distintos de lo expresamente establecidos en el presente convenio. 
Además, cuando realicen divulgación de la alternativa de atención en diferentes medios de 
comunicación deberán mencionar la participación del IMAS en la subvención de las personas 
menores de edad.   
b. Cumplir con los estándares esenciales de calidad vigentes, aprobados por la Comisión 
Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así como con las recomendaciones 
técnicas emitidas por la ST-Redcudi, por parte de la persona física o jurídica operadora del 
CECUDI.  
c. Cumplir con los lineamientos mínimos para la calidad de los servicios que se definen a 
continuación:   
1. Habilitación del Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud.   
2. Servicio de atención durante las horas y días acordados por la familia con el IMAS.  
3. Alimentación según horario de atención (desayuno, meriendas, almuerzo y/o cena).  
4. Planificación en la atención pedagógica y dosificación de los tiempos de atención.  
5. Atención de profesionales según lo definen los lineamientos técnicos emitidos por la 
Secretaría Técnica de la Red de Cuido.  
6. El personal contratado deberá ser idóneo y con experiencia comprobada para atención 
integral de la persona menor de edad, dicho personal no deberá tener antecedentes penales o 
causas abiertas judiciales por situaciones de abuso, maltrato u otros hechos violatorios de los 
derechos de las personas menores de edad.  
d. Contar con un menú elaborado por una persona profesional en nutrición y aplicarlo en 
las personas menores de edad que reciben el beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, otorgado 
por el IMAS. Dicho instrumento debe estar colocado en un lugar visible, al alcance de los padres, 
madres o representantes legales; además de las personas funcionarias del IMAS, y de la ST-
Redcudi.   
e. Remitir al Área Regional de Desarrollo Social respectiva y a la Secretaría Técnica de la 
REDCUDI, los atestados del personal que brinda los servicios a las personas menores de edad 
subsidiadas una vez al año (dentro de los primeros dos meses) o cada vez que se cambie el 
personal de atención infantil, los cuales deben ajustarse a los lineamientos, estándares de 
calidad y recomendaciones técnicas emitidas por la ST-Redcudi, cuya información tendrá 
carácter de declaración jurada y todos los efectos legales correspondientes.   
f. Aplicar los mecanismos de control establecidos en la normativa del IMAS, para verificar 
la asistencia de las personas menores de edad subsidiadas; y remitirlos en los tiempos 



  

establecidos por la Institución, cuya información tendrá carácter de declaración jurada y todos 
los efectos legales correspondientes.   
g. Informar a la Unidad Local de Desarrollo Social del IMAS correspondiente, en los 
tiempos establecidos por la institución, las ausencias de las personas menores de edad 
subsidiadas, cuya información tendrá carácter de declaración jurada y todos los efectos legales 
correspondientes.   
h. Informar, en un plazo no mayor de 3 días hábiles a la Unidad Local de Desarrollo Social 
del IMAS correspondiente, el retiro de una persona menor de edad subsidiada de los CECUDI 
Municipales.  
i. Contar con un expediente físico o digital que consigne los atestados del personal que 
brinda el servicio de cuidado y desarrollo infantil a las personas menores de edad, subsidiadas 
por el IMAS.  Este podrá ser consultado en las visitas realizadas por las personas funcionarias 
del IMAS y de la ST-Redcudi.  
j. Permitir sin previo aviso, el acceso a las personas funcionarias del IMAS y de la ST-
Redcudi o a quienes ostenten convenios de cooperación con las anteriores instancias, a las 
instalaciones físicas en las que se brinda el servicio a las personas menores de edad 
subsidiadas por el IMAS, con el objetivo de controlar, supervisar y dar seguimiento al uso de los 
recursos otorgados; con acceso a la documentación requerida de los CECUDI Municipales.   
k. Proteger la integridad física, emocional, sexual, espiritual y afectiva de las personas 
menores de edad subsidiadas por el IMAS, en concordancia con el artículo 5 del Código de 
Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739 del 6 de enero del 1998.  
l. Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier sospecha razonable de 
situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad.  
m. Acudir a las capacitaciones convocadas por parte de la ST-Redcudi.  
n. Contar con el Certificado de Habilitación o Acuerdo en Firme vigente, expedido por el 
Consejo de Atención Integral del Ministerio de Salud. En caso de renovación, remitir a la Unidad 
Local de Desarrollo Social del IMAS, la nueva documentación correspondiente.    
o. Reintegrar al IMAS, el monto de los recursos públicos que haya recibido, más sus 
intereses legales y moratorios, en el caso que se demuestren los siguientes supuestos:   
1. Que se haya girado el subsidio a familias que no hayan recibido los servicios.  
2. Se detecte irregularidad en la ejecución del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil.  
3. Que se hayan girado recursos de más por parte del IMAS.  

p. Coordinar con la empresa o persona prestataria de la operación del CECUDI, estar al 
día en el Sistema de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense del Seguro Social, como 
requisito previo para la suscripción del presente convenio y para recibir los recursos a través de 
la “Autorización para pago a terceros” mensualmente.   

  
q. Coordinar con la empresa o persona prestataria de la operación del CECUDI, la entrega 
de una factura mensual de servicios ofertados por concepto de cuidado y desarrollo infantil. Esta 
factura deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tributación 
Directa.  
r. Eximir a las familias que reciben el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS 
del pago de matrícula, alimentación, uniformes y/o cuotas obligatorias para actividades 
ordinarias o extraordinarias.   



  

s. Permitir el ingreso y el acceso a información por parte de la ST-Redcudi cuando se 
realicen investigaciones para mejorar el conocimiento existente con respecto a las áreas 
relacionadas con el desarrollo infantil.  
t. Velar porque sus actuaciones se apeguen a las condiciones establecidas en este 
convenio.  
u. Coordinar con el IMAS, con la coadyuvancia de la Secretaría Técnica, acciones 
concretas para promover procesos de capacitación y otras acciones para la inserción de los 
padres y las madres de la población beneficiaria a mercado laboral o educativo. Estas acciones 
incluyen brindar información y acceso prioritario a toda la oferta de servicios o programas de 
información, orientación o intermediación vocacional, laboral o educativa de la municipalidad y 
del IMAS a los padres y madres de las personas beneficiarias.  

  
Artículo Sétimo: Del mecanismo para el giro del subsidio. El IMAS realiza el giro de los recursos 
correspondientes al beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil mediante el mecanismo 
denominado “Autorización para pago a Terceros”, mismo que debe custodiarse en los 
expedientes administrativos de las familias beneficiarias.  No es competencia del IMAS asegurar 
la totalidad de los espacios habilitados por el Consejo de Atención Integral para el 
funcionamiento del CEDUDI. Las familias beneficiarias deben cumplir con los criterios de 
priorización; además, el giro del beneficio se realiza de conformidad con la normativa 
institucional vigente y la disponibilidad de recursos.  No obstante, la Municipalidad de 
conformidad con el Reglamento de Operación de Centros de Cuido Municipales suscrito, podrá 
ofrecer los servicios de cuido a familias que por su cuenta puedan costar el servicio municipal.   
Artículo Octavo: De la inexistencia de relación laboral o comercial con el IMAS y la Secretaría 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la Municipalidad: Este convenio 
regula una relación de coordinación entre las partes, de forma que no se establecen relaciones 
laborales o comerciales de las personas que trabajan en los CECUDI de la Municipalidad con 
el IMAS o con la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.   
 
La oferta de servicios de cada CECUDI Municipal puede extenderse a otras personas que no 
sean beneficiarias del IMAS, ya que de ninguna forma el IMAS adquiere el compromiso de 
garantizar el giro de los recursos para la totalidad de los espacios consignados en la habilitación 
otorgada por el Consejo de Atención Integral.  
 
Artículo Noveno: De las medidas cautelares: En el marco de un debido proceso y de sus 
competencias, el IMAS podrá emitir medidas cautelares para proteger bienes jurídicos 
importantes como la seguridad de las personas menores de edad y el correcto uso de los 
recursos públicos, cuando existan denuncias en contra del CECUDI Municipal, y se haya 
presentado la denuncia formal ante el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio Público o 
el Consejo de Atención integral del Ministerio de Salud. El IMAS podrá informar a la 
Municipalidad sobre la existencia de las medidas cautelares.  
 
Artículo Décimo: De la vigencia. El presente convenio entrará a regir con la firma de todas las 
partes y se mantendrá vigente por el plazo de dos años calendario. Podrá prorrogarse por 
periodos iguales, de común acuerdo entre las partes, cumpliendo lo estipulado en el párrafo 
segundo del artículo Décimo de este convenio.  



  

 
Artículo Décimo primero: De las modificaciones. Para modificar el plazo de vigencia o ajustar 
algún artículo de este convenio, se requiere el adendum de rigor, el cual debe ser aprobado por 
el Consejo Directivo del IMAS, la Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así como la persona física o jurídica representante legal 
de la Municipalidad.  No operan las prórrogas automáticas, por lo que, para cada prórroga de 
vigencia, se confecciona una adenda basada en el informe favorable que realice para esos 
efectos, la persona que ocupe la Jefatura del Área Regional de Desarrollo Social 
correspondiente, y de la ST-Redcudi, este informe debe contener una recomendación para que 
opere esa prórroga.  Esta prórroga deberá gestionarse al menos 30 días hábiles antes del 
vencimiento de la vigencia del Convenio. Si vencido el plazo no se firmó la prórroga por las tres 
partes, deberá confeccionarse un nuevo Convenio, en caso de que las partes así lo estimen 
conveniente y el IMAS estará facultado para trasladar las personas menores de edad 
beneficiarias a otro Centro Infantil, a efecto de evitar la suspensión en la continuidad del 
beneficio de cuidado.   
 
Para gestionar la prórroga respectiva, la Municipalidad deberá actualizar toda la información 
requerida por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y el IMAS, así como aportar el 
certificado de Habilitación del Consejo de Atención Integral vigente.   
 
Artículo Décimo Segundo: De la rescisión y resolución. Este convenio se tendrá por rescindido 
por las causales de fuerza mayor, caso fortuito, mutuo acuerdo, interés público, oportunidad y 
conveniencia.  La resolución del convenio se tendrá por incumplimiento de las obligaciones que 
se fijan para las partes y genera el pago de la indemnización que corresponda, previo 
cumplimiento del debido proceso que está regulado en la Ley General de la Administración 
Pública, el cual será en todo momento instruido por el IMAS, aún cuando el incumplimiento se 
le esté endilgando.  Serán causales de resolución del presente convenio, el incumplimiento de 
las obligaciones de cada una de las partes y de manera específica cuando se presenten las 
siguientes situaciones:   
a. Que Municipalidad no acate las disposiciones técnicas, pedagógicas, nutricionales, de 
seguridad, profesionales y sociales emitidas por la ST-Redcudi, el IMAS y el Consejo de 
Atención Integral (CAI) del Ministerio de Salud, en cumplimiento de sus funciones.  
b. Cuando mediante procedimiento administrativo o judicial, se demuestre que existió un 
abuso, maltrato contra la persona menor de edad, utilización o falsificación de documentos y 
firmas, así como cualquier ilícito de conformidad con el ordenamiento jurídico.  
 
Artículo Décimo Tercero: De las personas encargadas de realizar las coordinaciones de las 
partes y cumplimiento de este convenio. Para velar por efectivo cumplimiento de las 
obligaciones que establece este convenio las partes designan a las siguientes personas:  
Por parte del IMAS, la persona que ocupe la Jefatura del Área Regional de Desarrollo Social 
correspondiente, o quien le sustituya.  Por parte de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil, la persona que ocupe la Dirección Ejecutiva, o quien esta persona 
designe.  Por parte de la Municipalidad de Belén la encargada de la Oficina de Bienestar Social.  
 



  

Artículo Décimo Cuarto: De la aprobación. Este convenio modelo fue aprobado por el Consejo 
Directivo del IMAS, mediante acuerdo CD-044-01-2019, del Acta N° 06-01-2019, de fecha 31 
de enero de 2019, modificado mediante acuerdo CD-586-12-2019 del Acta N° 84-12-2019, de 
fecha 19 de diciembre del 2019.  La Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil autorizó a la Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la REDCUDI a 
suscribir este convenio, mediante acuerdo N° CC-05-01-2019, del Acta N° 01-2019 de fecha 05 
de enero del 2019.   
 
La suscripción de este convenio fue autorizado por el Consejo Municipal de la Municipalidad de 
____________ mediante acuerdo XXX.  
En cumplimiento de lo anterior y estando plenamente de acuerdo, firmamos de forma digital.  
  

______________________  
Juan Luis Bermúdez Madriz   

Presidente Ejecutivo  
Instituto Mixto de Ayuda Social  

__________________  
Yariela Franciny Quirós Álvarez  

Directora Ejecutiva  
Secretaria Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil  
  

______________________  
Horacio Alvarado Bogantes  

Alcalde  
Municipalidad de Belén    

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio AMB-
OBS-02-2020, suscrito por Andrea Campos Batista, coordinadora de la Oficina de Bienestar 
Social, por medio del cual remite el Convenio modelo de colaboración suscrito por el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 
y la Municipalidad de Belén para el control, supervisión y seguimiento del beneficio de Cuidado 
y Desarrollo Infantil.  SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal verificar los datos de las 
nuevas autoridades. TERCERO: Aprobar el Convenio modelo de colaboración suscrito por el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil y la Municipalidad de Belén para el control, supervisión y seguimiento del beneficio de 
Cuidado y Desarrollo Infantil. CUARTO: Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho 
convenio. 

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la compañera Andrea Campos, 
remitió un Convenio al Encargado de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, donde consulta 
si hay algún contratiempo por las nuevas autoridades y le responde:  Agradecemos el que nos 
haya contactado para informarse sobre el proceso de firma de Convenios entre el IMAS, esta 
Secretaría Técnica y los Gobiernos Locales.  En atención a su correo, le informo que en la ruta 
que hemos definido para este proceso, en los próximos días estaremos remitiendo a las 



  

Alcaldías un oficio con las indicaciones respectivas y se adjuntará el Convenio en su última 
versión. Posteriormente estableceremos una dinámica coordinada para finiquitar la firma oficial 
de cada Convenio. 

Durante este proceso, de parte de la Secretaría Técnica estaremos en la labor de Asesoría y 
seguimiento; la Abogada Damaris Jiménez Artavia (copiada en este coreo) y este servidor." 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Administración la solicitud de convenio 
presentada y cuando se tenga la última versión por parte del Secretaría Técnica de la 
REDCUDI enviar a este Concejo para su respectivo análisis y aprobación. 
 
ARTÍCULO 24.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CGAJ-09-2020.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1913-2020 donde remiten Oficio MB-010-
2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad con el requerimiento del Concejo 
Municipal, mediante oficios N° Ref.0431/2020, del 3 de febrero del 2020 y N° Ref.0722/2020, 
del 12 de febrero del 2020; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual 
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, 
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente 
y los documentos remitidos a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal 
con relación a los expedientes administrativos denominados: “Zona de captura de la naciente 
La Gruta I y II” y respecto a la aprobación de tres certificados de uso de suelo por parte de la 
Unidad de Desarrollo Urbano a favor de Pleasure Island, S.A., que aparentemente conculcaron 
la zona de vulnerabilidad aprobada por SENARA y los acuerdos municipales aprobados en el 
año 2016.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO  
  

A. Antecedentes fácticos que constan en los expedientes administrativos  
  

1. Expediente tomo N° 1 elaborado por el Concejo Municipal  
  
Acta de sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016, artículo 15, que aprobó el uso 
de suelo condicionado a favor de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, con una cobertura 
del 60% para la zona industrial:  



  

  
  

2. Acta de sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016, artículo 5, 
en el que se aprobó el mapa de vulnerabilidad que presentó SENARA en la sesión 
ordinaria N° 57-2016, del 4 de octubre del 2015, artículo 50, el cual se dio en los siguientes 
términos:  
  

  
  

3. Certificado de uso del suelo N° 769, del 21 de marzo del 2018, a favor 
de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente 
descripción:  

a. Uso actual: industrial  



  

b. Superficie Límite Lote: 700 m²  
c. Frente mínimo lote: 20 ml  
d. Cobertura máxima: 60%  
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL  
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m²  
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales  
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m²  
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m²  
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m²  
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja  

  
4.  Mapa de afectaciones y restricciones del cantón de Belén, del 21 de marzo del 

2018, del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, donde muestra a la finca 154664 
dentro de un área de vulnerabilidad baja.  
  

  
  

5. Certificado de uso del suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, a favor 
de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente 
descripción:  

a. Uso actual: industrial  
b. Superficie Límite Lote: 700 m²  
c. Frente mínimo lote: 20 ml  
d. Cobertura máxima: 60%  
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL  
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m²  
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales  
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m²  
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m²  
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m²  
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja  



  

  
6. Certificado de uso del suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, a favor 

de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente 
descripción:  

a. Uso actual. potero  
b. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 7256 m²  
c. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja  

  
2. Expediente tomo N° 2 elaborado por la Administración Municipal  

  
1. A folios 01 a 05 consta la publicación del Plan Regulador en el Diario Oficial La 

Gaceta.  
  

2. A folios 06 a 11 consta el oficio N° UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, referente a un estudio hidrogeológico 
de zonas de protección, pozos y manantiales en la finca plano catastrado N° H-7691-1970.  

  
3. A folios 12-16 del expediente administrativo consta el informe técnico N° UGH-

327-15, suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de la vulnerabilidad 
y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° H-134668-
1993.  

  
4. A folio 17 del expediente administrativo, consta el oficio N° UGH-362-15, del 3 

de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por medio 
del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que modificó la zona 
de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de Belén.  

  
5. A folios 18-19 del expediente administrativo, consta el oficio N° CTPR-006-

2015, suscrito por el Comité Técnico del Plan Regulador, referente a la propuesta de cambio de 
zonificación en la zona de captura de la naciente La Gruta.  

  
6. A folios 20-21 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 0326-2016, 

del 20 de enero del 2016, en el que consta el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria N° 03-2016m del 12 de enero del 2016.  

  
7. A folios 22-27 del expediente administrativo, consta el oficio N° CRPR-003-

2016, del Comité Técnico del Plan Regulador, donde se dio respuesta al oficio N° Ref. 0326-
2016, del 20 de enero del 2016, del Concejo Municipal de Belén.  

  
8. A folios 28-34 del expediente administrativo, consta el oficio N Ref.2908/2016 

del Concejo Municipal, donde se adoptó el acuerdo N° 8, de la sesión ordinaria N° 29-2016, del 
17 de mayo del 2016, referente al análisis realizado en la zona de la naciente La Gruta, por 
parte de la Comisión del Plan Regulador, que recomendó la elaboración de estudios de 
delimitación de zonas de recarga de las nacientes de abastecimiento público del cantón, 



  

utilizando nuevas metodologías  puestas en práctica por el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, las cuales valoran aspectos más complejos que la utilizada por el 
estudio de SENARA de 1995.  

  
9. A folios 35-44 del expediente administrativo, consta el oficio N° DJ-262-2016, 

de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico 
“modificación de la zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón 
de Belén; el cual recomendó realizar una audiencia pública con base en el artículo 17 de la Ley 
de Planificación Urbana para proceder con el ajuste de la zona de protección y se culmine el 
procedimiento de ajuste de la zona de protección de la naciente La Gruta según las 
disposiciones de SENARA.  

  
10. A folios 45-54 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5115/2016, 

del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión ordinaria N° 51-2016, 
del Concejo Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-2016, de la Dirección 
Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de la 
zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén.  

  
11. A folios 55-60 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5120/2016, 

del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión ordinaria N° 51-2016, 
del Concejo Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública que establece el 
artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder con el cambio de la zona de 
protección de la naciente La Gruta.  

  
12. A folios 61-85 del expediente administrativo, consta el oficio N° OPR-010-2016, 

del 12 de setiembre del 2016 y demás actos en el que se publicó e invitó a la audiencia pública 
para el ajuste de la zona de captura de la naciente La Gruta.  

  
13. A folios 86-97 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1305/2017, 

del 8 de marzo del 2017, en el que se transcribió el acuerdo N° 5 de la sesión ordinaria N° 13-
2017, del 28 de febrero del 2017, en el que se aprobó trasladar el expediente administrativo del 
ajuste de la zona de captura de la naciente La Gruta establecida en la zonificación del plan 
regulador del cantón de Belén en cumplimiento del punto 5-5 “fase de aprobación y adopción 
del manual de procedimientos para la redacción y elaboración de planes reguladores”; a la 
Dirección de Urbanismo del INVU para su respectiva aprobación y posterior publicación en el 
Diario Oficial para así cumplir con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Planificación 
Urbana.  

  
14. A folios 99-103 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe 

técnico N° UGH-327-15, suscrito por Daniela Herra Herrera, referente a la calificación de la 
vulnerabilidad y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano 
catastrado N° H-134668-1993.  

  



  

15. A folio 104 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-
362-15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 
de SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La 
Gruta, que modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de 
Belén.  

  
16. A folios 105-114 del expediente administrativo, consta nuevamente el 

oficio N° Ref.5115/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la 
sesión ordinaria N° 51-2016, del Concejo Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-
262-2016, de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico 
jurídico “modificación de la zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del 
cantón de Belén.  

  
17. A folios 115-134 del expediente administrativo, consta nuevamente el 

oficio N° Ref.5120/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la 
sesión ordinaria N° 51-2016, del Concejo Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia 
pública que establece el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder con el 
cambio de la zona de protección de la naciente La Gruta.  

  
18. A folio 135 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-037-

2017, del 25 de abril del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, en el que se concluyó que para tramitar la modificación de un plan 
regulador vigente mediante el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana deben contar de previo con la variable ambiental aprobada por SETENA.  

  
19. A folios 137-149 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-076-

2017, del 2 de mayo del 2017 suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por 
medio del cual solicitó al INVU declarar con lugar el recurso de revisión y avalar la audiencia 
pública del 8 de diciembre del 2016 que redujo la zona de protección de la naciente La Gruta y 
donde la zonificación del Plan Regulador se mantuvo incólume.  

  
20. A folios 149-167 del expediente administrativo, consta la aclaración y 

ampliación del recurso de revisión contra el oficio N° DU-UCTOT-037-2017, del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, interpuesto por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde 
municipal, por medio del cual presentó la resolución de las 8:00 horas del 9 de junio del 2009 
de SETENA, en la que otorgó la vialidad ambiental al plan PRUGAN 2008-2030.  

  
21. A folio 167 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-073-

2017, del 7 de julio del 2017, suscrito por Jorge Mora Ramírez, del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo, por medio del cual mantuvo en todos sus extremos el oficio N° DU-UCTOT-037-
2017.  

  
22. A folio 170 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-144-2017, 

del 9 de agosto del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, donde le 



  

solicita al señor Jorge Mora Ramírez, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de 
Ordenamiento Territorial si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo posee alguna objeción 
en que se aplique a los usos de suelo del sector de La Gruta los estudios avalados por 
SENARA.  

  
23.  A folios 171-176 del expediente administrativo, consta nuevamente el 

oficio N° UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica de SENARA, referente a un estudio hidrogeológico de zonas de protección, pozos y 
manantiales en la finca plano catastrado N° H-7691-1970 y donde se indicó expresamente que 
dicho pronunciamiento no constituye un permiso de construcción ni corresponde a una 
valoración del sitio para el desarrollo de actividades de tipo A.  

  
24. A folios 177-181 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe 

técnico N° UGH-327-15, suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de 
la vulnerabilidad y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano 
catastrado N° H-134668-1993 y donde se indicó expresamente que dicho pronunciamiento no 
constituye un permiso de construcción ni corresponde a una valoración del sitio para el 
desarrollo de actividades de tipo A.  

  
25. A folio 182 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-

362-15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 
de SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La 
Gruta, que modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de 
Belén.  

  
26. A folio 185 del expediente administrativo, mediante oficio N° DU-UCTOT-102-

2017, del 6 de setiembre del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, indicó que no se objeta que los estudios técnicos N° UGH-
362-15 y UGH-210-15, elaborados y avalados por SENARA, se apliquen en la determinación 
del certificado de usos de suelo en el sector denominado como naciente La Gruta, por ser 
competencia propia de las municipalidades.  

  
27. A folio 187 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-133-2017, del 

4 de abril del 2017, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, mediante el cual solicitó a Nuria Chavarría de SETENA, el criterio técnico que 
indique si la Municipalidad de Belén debe solicitar la variable ambiental para tramitar el 
procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana.  

  
28. A folios 187-191 del expediente administrativo, consta el oficio N° DEAE-157-

2017, del 26 de julio del 2017, suscrito por Nuria Chavarría Campos, jefe del departamento de 
Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA, indicó a Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo que, la Municipalidad de Belén debe necesariamente integrar 
la variable ambiental en toda planificación de uso de suelo, de acuerdo con el procedimiento 



  

para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores u otra planificación de 
uso de suelo, que establece el anexo 1 del decreto N° 32967-MINAE.  

  
29. A folio 204 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-228-2017, 

del 19 de diciembre del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, en el 
que le indicó a Leonel Rosales Maroto, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo si es 
procedente y viable para la municipalidad de Belén llevar a cabo el ajuste o rectificación gráfica 
de la zona de protección de la naciente La Gruta en el mapa de zonificación del distrito La 
Asunción, contenido en el Plan Regulador, utilizando la fe de erratas y el debido proceso en ese 
caso en específico.  

  
30. A folio 207 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-032-2018, del 

31 de enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, por medio del cual dio respuesta al oficio N° AMB-C-228-2017, del 19 de diciembre 
del 2017, e indicó al alcalde municipal de Belén que lo solicitado contraviene el ordenamiento 
jurídico al crear modificaciones y variando la zonificación del Plan Regulador vigente sin 
observar el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento 
de todos los requisitos de SETENA y SENARA.  
  

B. Análisis legal de los expedientes administrativos  
  
1. Otorgamiento de tres certificados de uso de suelo con posibles vicios de nulidad 
absoluta  

  
i. Primer posible vicio de nulidad: actos dictados fueron contrarios al mapa de vulnerabilidad 
DRASTIC presentado por SENARA y aprobado por el Concejo Municipal  

  
De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se determinó que el 
otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, 
del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; 
son contrarios a las disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC 
presentado por SENARA y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión 
ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016.  Al respecto, como se puede observar en el 
expediente administrativo elaborado por el Concejo, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC antes 
citado, fue aprobado por el cuerpo edil municipal en el año 2016 y en el mismo se definió 
una vulnerabilidad “media” de aguas subterráneas en el sector donde se ubica la 
finca N° 154664, propiedad de Pleasure Island, S.A.  No obstante, la Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Belén en los tres certificados de uso de suelo antes dichos, indicó 
expresamente que la finca N° 154664 contaba con una vulnerabilidad a la contaminación 
acuífera “baja”, lo cual es incorrecto, ya que la vulnerabilidad en la zona es “media”, según el 
mapa técnico presentado por SENARA y aprobado por el Concejo; lo que significa que se 
conculcó el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que establece:  
  

ARTÍCULO 16.-  



  

  
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.  

  
(subrayado es nuestro).  

  
De conformidad con la norma transcrita, se establece que la Administración Pública no podrá 
dictar ningún acto contrario a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios 
elementales de justicia, lógica o conveniencia; al punto que tales reglas no jurídicas son 
reconocidas como parámetro de legalidad de las conductas administrativas, evaluable incluso 
por las autoridades judiciales.  En el caso concreto, es preciso recordar que SENARA al ser un 
ente público de carácter técnico y encargado de definir el mejoramiento, conservación y 
protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas 
hidrográficas del país; es el responsable de establecer la matriz genérica de protección de 
acuíferos, como un instrumento para regular la aplicación de medidas de protección al recurso 
hídrico subterráneo en la planificación territorial local.  Por ello, SENARA presentó ante el 
Concejo Municipal de Belén en el artículo 50, de la sesión ordinaria N° 57-2016, del 4 de octubre 
del 2015, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC aplicable en el cantón, el cual fue aprobado por 
el cuerpo edil en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 
2016.  Dicho mapa establece claramente que el sector donde se ubica la finca N° 154664, 
propiedad de Pleasure Island, S.A., está ubicado en una zona con vulnerabilidad “media”, que 
significa que dicha categoría tiene una regulación para la protección del recurso hídrico en 
función de la vulnerabilidad a la contaminación acuífera mucho más estricta que si se declara 
una zona con vulnerabilidad “baja”.  Por ende, el error de los tres certificados de uso de suelo 
dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, que declararon la 
zona con vulnerabilidad “baja” en lugar de “media”, como así lo determinó el estudio 
hidrogeológico y de vulnerabilidad mediante el método DRASTIC por parte de SENARA y 
aprobado por el Concejo Municipal el 1 de noviembre del 2016, conculcó el artículo 16.1 de la 
Ley General de la Administración Pública y en consecuencia, son contrarios al ordenamiento 
jurídico.  
  
Dicha situación genera que los tres certificados de uso de suelo, al ser contrarios a las reglas 
técnicas definidas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal, adolecen de un vicio en 
el motivo, como elemento esencial objetivo del acto administrativo y regulado en el artículo 133 
de la Ley General de la Administración Pública, que establece:  
  
ARTÍCULO 133.-  

  
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el 
acto.  

  
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en 
forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 
empleados por el ordenamiento.  
  



  

Con base en la norma transcrita, se establece el motivo del acto administrativo, que se refiere a 
los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas, técnicas y fácticas que hacen posible o 
necesaria la emisión del mismo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener 
la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste.  Según la doctrina, el motivo del acto 
administrativo, se define de la siguiente forma:  “El motivo, o como también se le denomina 
causa o presupuesto, está constituido por los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten 
ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, 
exclusivamente, para el caso concreto”.   

  
(V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo”. (Tomo I, Parte General), 
San José, Iusconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 505-506).  

  
(subrayado es nuestro).  
  
La falta de regulación del motivo, implica que el acto administrativo adolece de un vicio de 
nulidad, como lo establecen los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración 
Pública, que indican lo siguiente:  
  
ARTÍCULO 158.-  

  
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido 
por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.  

  
2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.  

  
(…)  

  
ARTÍCULO 166.-  

  
Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos 
constitutivos, real o jurídicamente.  

  
(subrayado es nuestro).  
  
Y, por ende, cuando un acto administrativo no regula adecuadamente los elementos esenciales 
tales como el motivo, el contenido, el fin o la motivación; ello implica que existe un vicio de 
nulidad absoluta por ser disconforme con el ordenamiento jurídico.  Siendo así, ante la 
existencia de un acto viciado de nulidad, la Administración debe de tramitar los procedimientos 
tendientes a declarar su nulidad, ya que de acuerdo al artículo 172 de la citada ley, el acto 
absolutamente nulo no se puede ajustar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación.  Si 
acudimos a la información que consta en el expediente, se observa que los tres certificados de 
uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-
2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano a favor 
de Pleasure Island, S.A., declararon que la finca se ubica en una zona de vulnerabilidad “baja”, 
cuando en realidad se ubican en una zona de vulnerabilidad “media” y por ende, contravienen 



  

las reglas técnicas dictadas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal desde el 1 de 
noviembre del 2016.  
  
Además, dichos actos de ordenamiento urbano al regular materia ambiental que pueden poner 
en peligro la naturaleza y el recurso hídrico, obligan a la Administración a que realice todas las 
actuaciones tendientes a restablecer la legalidad de la conducta, aun por encima de intereses 
particulares o privados, en aplicación del principio precautorio que rige el Derecho ambiental.  
  
ii. Segundo posible vicio de nulidad: certificados de uso de suelo otorgaron capacidad de suelo 

mayor al autorizado por el Concejo Municipal  
  
En segundo lugar, se debe indicar que del estudio del certificado de uso de suelo N° 1085-2019, 
del 19 de marzo del 2019, dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén; se conculcó el principio de protección al ambiente y se inobservó las disposiciones 
establecidas en el acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión 
ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la 
finca N° 154664, hasta en un 60% para la zona industrial.  Del estudio registral de la 
finca N° 154664, se observa que esta tiene una medida de 12,094.90 metros cuadrados, de los 
cuales los certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de 
marzo del 2018; le otorgaron un área útil del terreno frente a la calle pública de 4484,90 metros 
cuadrados, un área útil del terreno en la parte posterior de 844,19 metros cuadrados y definieron 
una zona de protección acuífera en 6765 metros cuadrados.  
  
Por ende, ambos certificados de uso de suelo aplicando el uso de suelo condicional del 60% 
para zona industrial que le otorgó el Concejo Municipal el 21 de marzo del 2018, autorizó una 
superficie máxima de ocupación del suelo de 3197,45 metros cuadrados. Hasta ahí el cálculo 
aritmético fue lógico y conforme a derecho por ajustarse a la autorización dada por el Concejo 
Municipal.  Sin embargo, el eventual vicio de nulidad absoluta ocurre en el certificado de uso de 
suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en el cual la Unidad de Desarrollo Urbano le 
otorgó a la misma finca una superficie máxima de ocupación del suelo de 7256 metros 
cuadrados, es decir autorizando 4058,55 metros cuadrados de más o lo que es lo mismo, un 
136% de aprovechamiento a pesar que el Concejo Municipal autorizó un 60% mediante el 
acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 
2016.  
  
Dicho otorgamiento de uso aprovechable de 7256 metros cuadrados estaría violando la zona 
de protección acuífera de 6765 metros cuadrados, ya que la superficie adicional de 4058,55 
metros cuadrados que se está otorgando solo pudieron ser tomados de dicha área restringida y 
que no puede disponerse dentro de la finca, por lo cual se estaría causando además una 
afectación al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado 
en el artículo 50 de la Constitución Política.  En este punto es importante recordar que de 
acuerdo a la información que consta en autos, ni el Plan Regulador del cantón de ha podido ser 
modificado en cuanto a este aspecto, como tampoco el mapa de vulnerabilidad DRASTIC y eso 
fue reiterado por medio del oficio N° DUV-032-2018, del 31 de enero del 2018, suscrito por 
Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que indicó a la 



  

municipalidad de Belén que no es posible crear modificaciones y variando la zonificación sin 
observar el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento 
de todos los requisitos de SETENA y SENARA.  
  
Por ende, el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019 estaría viciado 
de nulidad absoluta por no regular el motivo ni la motivación del acto administrativo, al ignorar 
el acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 
2016 del Concejo Municipal, que restringió el área aprovechable para uso industrial hasta en un 
60% y por afectar la zona de protección de 6765 metros cuadrados que pesa sobre la 
finca N° 154664.  Por este segundo motivo, ante la existencia de un acto viciado de nulidad, se 
puede valorar la procedencia de tramitar los procedimientos tendientes a declarar su nulidad 
absoluta, ya que de acuerdo al artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública el 
acto absolutamente nulo no se podrá ajustar a derecho ni por saneamiento, ni por 
convalidación.  
  
2. Procedencia para tramitar procedimientos administrativos de nulidad absoluta, evidente 
y manifiesta o en su defecto procesos judiciales de lesividad.  

  
De conformidad con lo expuesto, al acreditarse dos potenciales vicios de nulidad en los tres 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 
2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de Belén; se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento 
tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto 
en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al 
proceso judicial de lesividad, regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  Respecto a la primera opción, el ordenamiento jurídico otorga la potestad a la 
Administración Pública de anular, de oficio y por sus propios medios, sus actos declarativos de derechos 
sin necesidad de recurrir a la vía judicial.  En ese sentido, para la interposición del régimen de 
nulidades en sede administrativa, la Administración puede ejercer la potestad prevista en el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública que establece lo siguiente:  
  
“ARTÍCULO 173.-  

  
1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, 
podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al 
contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-
Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este 
dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos 
administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación 
administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.  

  
En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el 
carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.  

  



  

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el 
respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes 
del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra 
lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código 
Procesal Contencioso-Administrativo.  

  
3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración 
deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento 
administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.  

  
4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de 
la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.  

  
5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión 
de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente 
nula, y la Administración estará obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo 
sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 199.  

  
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente 
y manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de 
nulidad de actos administrativos relacionados entre sí, pero dictados por órganos distintos, 
regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley.  

  
7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda.  

  
(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código 
Procesal Contencioso-Administrativo)”.  
  
Del anterior numeral se extraen aspectos relevantes: en primer lugar, la nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta puede ser declarada en vía administrativa, sea por la propia 
Administración de forma oficiosa.  Asimismo, la administración posee un año para declararla 
mientras el acto continúe surtiendo efectos y deberá instaurar el procedimiento correspondiente, 
dando garantía al debido proceso a todas las partes que se verían afectadas con dicha 
declaratoria.  Se debe destacar la frase del inciso 4 del artículo que establece “caducará en un 
año, a partir de la adopción del acto” dado que estamos ante un plazo de caducidad y no de 
prescripción. La caducidad es el plazo inicia a partir de que el acto agote todos sus efectos, por 
lo cual mientras el mismo continúe ejecutándose la potestad de la Administración para revisar 
sus actuaciones es válida y puede ser ejecutada sin problema.  Por otro lado, en caso de que 
la Administración opte por solicitar la declaración de nulidad en la vía judicial, por medio de la 
interposición de un proceso judicial de lesividad, se deberá atener al procedimiento establecido 
en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo que señala:  
  
“ARTÍCULO 34.-  

  



  

1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda 
demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el 
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de 
cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, 
en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último 
supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que 
declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura”.  
  
De conformidad con la norma transcrita, se establece el plazo de caducidad de un año en sede 
judicial, para la interposición del proceso de lesividad para la anulación de los actos 
administrativos. Por ende, si el acto fue dictado y sigue ejecutándose o surtiendo efectos, el 
plazo de caducidad no opera y la Administración puede acudir a la vía judicial a efectos de 
restablecer la legalidad de su conducta.  Siendo así, el Concejo Municipal deberá valorar la 
pertinencia de tramitar el procedimiento administrativo tendiente a declarar la nulidad absoluta 
evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, regulado en el 
artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en caso de que así se estime 
procedente.  
  

3. Expediente administrativo de la Administración Municipal incompleto  
  
En tercer lugar, vale la pena indicar que los eventuales vicios de nulidad señalados en los tres 
certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
de Belén, fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el 
Concejo Municipal y no así en el de la Administración.  Del estudio legal del expediente 
administrativo rendido por la Administración, se observó que el mismo se encuentra incompleto, 
ya que no se adjuntó la información existente respecto a los tres certificados de uso de 
suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 
19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén.  Dicha situación no hubiera permitido realizar un estudio integral del caso expuesto, ya 
que la información relevante solo fue acreditada por el Concejo Municipal en su expediente 
administrativo.  
  
Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado por la 
Administración se complete con toda la información que sí fue acreditada en el expediente 
elaborado por el Concejo Municipal.  
  
4. Necesidad de tramitar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para 
deliberación y rendición de informe  
  
Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al Concejo 
Municipal trasladar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere 
y emita el dictamen que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten 



  

los acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a derecho.  Al respecto, dispone la 
norma de cita lo siguiente:  
  
ARTÍCULO 44. –  Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 
regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes.  

  
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el 
trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.  

  
(subrayado es propio).  
  
De conformidad con la norma transcrita, los acuerdos que adopte el Concejo Municipal se 
deberán tomar posterior a la deliberación y dictamen rendido por la comisión correspondiente, 
de lo contrario el acto administrativo adolecería de un vicio de nulidad por inobservancia del 
procedimiento.  En el caso concreto, el presente asunto no ha sido analizado ni deliberado por 
parte de una comisión municipal, por lo cual es necesario que el Concejo observe el 
procedimiento establecido en el artículo 44 antes citado, con el fin de que se rinda el dictamen 
con las recomendaciones que en derecho correspondan y de esa manera los acuerdo 
adoptados sea válidos y ajustados a derecho.  
  
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo 
siguiente:  
  

1. De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se 
concluye que el otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768 del 21 de marzo 
del 2018; N° 769 del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019 del 19 de marzo del 2019, respecto 
del inmueble inscrito en Heredia, con matrícula N° 154664, son contrarios a las disposiciones 
técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por SENARA y 
aprobado por el Concejo Municipal en acuerdo adoptado en el artículo 5 de la sesión 
ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016.  

  
2. En el certificado de uso de suelo N° 1085-2019 del 19 de marzo del 2019, 

dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se conculcó el 
principio de protección al ambiente y se inobservaron las disposiciones establecidas en el 
acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 
18 de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en un 60 
% para la zona industrial.  

  
3. Al acreditarse desde el punto de vista legal dos potenciales vicios de nulidad 

absoluta en los tres certificados de uso de suelo N° 768 del 21 de marzo del 2018, N° 769 del 
21 de marzo del 2018  y  N° 1085-2019 del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, se deberá valorar la pertinencia de tramitar el 
procedimiento tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según 
lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, 



  

acudir al proceso judicial de lesividad, regulado en el artículo 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo.  

  
4. Los posibles vicios de nulidad indicados en los tres certificados de uso de suelo 

antes señalados, fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por 
el Concejo Municipal y no así en el de la Administración que no contenía la información completa 
referida en los antecedentes de hecho. Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin 
de que el expediente elaborado por la Administración se complete con toda la información omisa 
que sí fue acreditada en el expediente elaborado por el Concejo Municipal, unificándose ambos 
legajos para efectos procesales.  

  
5. Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se 

recomienda al Concejo Municipal trasladar el presente asunto a una Comisión para que se 
delibere y rinda el dictamen que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se 
adopten los acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a derecho.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que igual debe tener un criterio de la 
Comisión y considera que la Comisión de Obras podría tener un conflicto de interés, podría 
revisarse en la Comisión de Gobierno y Asuntos Jurídicos con la participación del Director 
Jurídico, porque no es un tema técnico sino jurídico.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor 
Legal.  SEGUNDO:  Trasladar el presente asunto a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que se delibere y rinda el dictamen que exige el Artículo 44 del Código 
Municipal, con el fin de que se adopten los acuerdos que correspondan de forma válida y 
ajustada a derecho.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la administración que con base en lo dispuesto en el 
artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo remita el expediente administrativo 
de este asunto aclarando que dicho expediente está completo y ordenado cronológicamente, 
foliado y que corresponde a todas las piezas del expediente que lleve la administración en todas 
las instancias. SEGUNDO:  Se verifiquen las nacientes existentes en la propiedad, se realice 
una visita de campo para que se actualice el mapa de las nacientes y restricciones del cantón. 
TERCERO: Recordar a SENARA que se encuentra pendiente de cumplimiento el Acuerdo 
Municipal Referencia 4501-2019 que cita “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE 
LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de 
Revisión presentado.  SEGUNDO:  Solicitar por parte del Concejo Municipal de Belén el criterio 
jurídico del SENARA a efectos de establecer si los Dictámenes UGH-210-15 y UGH-327-15 de 
fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y N°UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 
2015 que fueron remitidos a la Municipalidad de Belén formalmente mantienen su valor , 
contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en función de la Ley de Creación 
del SENARA N°6877,articulo 3,inciso h).  TERCERO:  Solicitare por parte del Concejo Municipal 
de Belén el criterio jurídico del SENARA a efectos de establecer si el Estudio Hidrogeológico y 



  

de Vulnerabilidad Hidrogeológica del Cantón de Belén (SENARA,2016), mantienen su valor, 
contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en función de la Ley de Creación 
del SENARA N°6877, articulo 3, inciso h).  CUARTO:  Solicitar por parte del Concejo Municipal 
de Belén el criterio Jurídico del INVU a efectos de establecer si el Plan Regulador del Cantón 
de Belén ha sufrido alguna modificación oficial desde su entrada en vigor.  QUINTO:  Solicitar 
el criterio del Departamento Legal del INVU con relación a que, si un administrado presenta a la 
Municipalidad, Informes técnicos de los Entes Rectores o aprobados por los Entes Rectores y 
que respaldan la reducción del tubo de flujo y los radios de protección técnicos, debe la 
Municipalidad proceder con el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para su aplicación 
o bien son estos vinculantes y de aplicación obligatoria por tratarse de aplicación de la Ley”. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya entraron los Informes del INVU, 
falta SENARA, pero también falta otro acuerdo de la solicitud de actualización del estudio, 
porque en este momento hay nacientes en la zona, se deberá hacer una revisión integral del 
estudio.  Hay 4 nacientes que ya están en el mapa y hay 2 que no están, donde 1 es muy grande, 
que vale la pena proteger. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que somos total guardianes de cualquier 
recurso irrenovable del Cantón, es una responsabilidad, porque somos riquísimos de ese 
recurso, seria interesante ver ese mapa de nacientes, para que todos estemos claros, 
actualizando el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad hidrogeológico, porque las nacientes 
no se tocan, eso es sagrado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la administración que con base en lo dispuesto en el Artículo 51 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo remita el expediente administrativo de este asunto 
aclarando que dicho expediente está completo y ordenado cronológicamente, foliado y que 
corresponde a todas las piezas del expediente que lleve la administración en todas las 
instancias.  TERCERO:  Se verifiquen las nacientes existentes en la propiedad, se realice una 
visita de campo para que se actualice el mapa de las nacientes y restricciones del Cantón.  
CUARTO:  Recordar a SENARA que se encuentra pendiente de cumplimiento el Acuerdo 
Municipal Referencia 4501-2019 que cita “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE 
LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y 
UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de 
Revisión presentado.  SEGUNDO:  Solicitar por parte del Concejo Municipal de Belén el criterio 
jurídico del SENARA a efectos de establecer si los Dictámenes UGH-210-15 y UGH-327-15 de 
fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y N°UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 
2015 que fueron remitidos a la Municipalidad de Belén formalmente mantienen su valor , 
contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en función de la Ley de Creación 
del SENARA N°6877,articulo 3,inciso h).  TERCERO:  Solicitare por parte del Concejo Municipal 
de Belén el criterio jurídico del SENARA a efectos de establecer si el Estudio Hidrogeológico y 
de Vulnerabilidad Hidrogeológica del Cantón de Belén (SENARA,2016), mantienen su valor, 
contenido y efectos y si su aplicación es vinculante y obligatoria en función de la Ley de Creación 
del SENARA N°6877, articulo 3, inciso h).  CUARTO:  Solicitar por parte del Concejo Municipal 
de Belén el criterio Jurídico del INVU a efectos de establecer si el Plan Regulador del Cantón 



  

de Belén ha sufrido alguna modificación oficial desde su entrada en vigor.  QUINTO:  Solicitar 
el criterio del Departamento Legal del INVU con relación a que, si un administrado presenta a la 
Municipalidad, Informes técnicos de los Entes Rectores o aprobados por los Entes Rectores y 
que respaldan la reducción del tubo de flujo y los radios de protección técnicos, debe la 
Municipalidad proceder con el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para su aplicación 
o bien son estos vinculantes y de aplicación obligatoria por tratarse de aplicación de la Ley”.  
QUINTO:  Ratificar el Artículo 22 del Acta 59-2019, que cita:  “Solicitar al Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) contraparte técnica de la Municipalidad 
de Belén en temas hidrogeológicos del Plan Regulador, una actualización del estudio del área 
de protección de la Gruta”. 
 
ARTÍCULO 25.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CGAJ-10-2020.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2112-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-114-2020 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  Remitimos el oficio ASP-SAB-053-2020, 
suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del 
cual remite la propuesta de modificación al Reglamento Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.   
  
ASP-SAB-053-2020  
Asunto: Modificación al Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Cantón de Belén   
Por este medio le remito la propuesta de modificación al Reglamento Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén con la revisión y aval de la Dirección Jurídica; 
para que por favor sea revisada y aprobada por la Administración; así como para que se eleve 
al Concejo Municipal para su análisis y aprobación.   

 
REFORMA DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL CANTÓN DE BELÉN  
  
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, 
los artículo 169 y 170 de la Constitución Política , y en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos Ley número 8839, Ley para la prohibición del poliestireno expandido, reforma Ley para 
la Gestión Integral de Residuos Ley número 9703 y Ley para Combatir la Contaminación por 
Plástico y Proteger el Ambiente Ley número 9786, acuerda lo siguiente:  

  
CONSIDERANDO:  

  
PRIMERO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las Municipalidad deben 
administrar los intereses y servicio locales; por lo que cada Municipio debe velar por el 
cumplimiento de la legislación nacional en el ámbito local.  
  



  

SEGUNDO: Que el artículo 170 de la Constitución Política indica que las municipalidades 
poseen autonomía y por ende como parte de esta autonomía es la capacidad de generar 
legislación local para el funcionamiento administrativo de los servicios que presta a sus 
munícipes  

  
TERCERO: El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley Número 8839, 
publicada 13 de julio del 2010 establece que las municipalidades podrán dictar sus reglamentos 
locales en materia de Gestión Integral de Residuos, así entra en vigor el 11 de noviembre del 
2014 el Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de 
Belén.  

  
CUARTO: En el 2018 la Municipalidad de Belén ratifica su adhesión a la Estrategia Nacional de 
Sustitución de Plásticos de Un solo Uso por Alternativas Compostables y Biodegradables, en la 
cual se generan compromisos y acciones que requieren regulación municipal.  

  
QUINTO: En el año 2019 se promulgaron la Ley para la prohibición del poliestireno expandido, 
reforma Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley número 9703 y la Ley para Combatir la 
Contaminación por Plástico y Proteger el Ambiente Ley número 9786, relacionadas con la 
gestión de los productos plásticos de diferentes tipos, lo cual hace necesario actualizar el 
Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén en 
cuanto se facilita su aplicación práctica dentro del territorio del cantón.  
  
SEXTO: Las necesidades de modificación al supra citado reglamento han sido estimadas y 
analizadas en diferentes espacios de discusión de forma grupal e individual durante los años 
2018 y 2019, se considera que la incorporación de la gestión municipal de residuos orgánicos 
en la reglamentación local; lo que es fundamental para los nuevos procesos aprobados por la 
Administración y el Concejo Municipal  

  
SEPTIMO: El Concejo Municipal ha solicitado en reiteradas oportunidades propuestas del 
abordaje de este tema; de capital importancia para el medio ambiente.  
    
OCTAVO: La Municipalidad se encuentra en el proceso de implementación del proyecto 
“Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de residuos valorizables del Cantón 
de Belén”; por lo que se requiere contar con una estructura de incentivos acorde a los objetivos 
del proyecto.   

  
POR TANTO:  

1. Artículo 4  
  

 Inclúyase la definición: “Plásticos de un solo uso: son los productos plásticos diseñados 
para ser desechados después de su primer uso, lo que implica que solamente puede ser 
utilizado una vez.”   

  
2. Artículo 16  

  



  

Modifíquese el inciso a) con el siguiente texto:  
a. Domiciliar: es todo aquel sitio en donde los generadores no excedan el valor de 
generación per cápita aportado por el estudio de caracterización más reciente de residuos y 
que los residuos generados sean ordinarios valorizables y no valorizables  

  
Modifíquese el inciso b) con el siguiente texto:  
b. Comercial: es todo aquel generador cuyos residuos provengan de la realización de 
actividades de venta de bienes o servicios, cuya generación puede o no exceder el valor de 
generación diario por comercio presentado en el estudio de generación y caracterización de 
residuos más reciente y pueden contener residuos ordinarios, peligrosos y/o especiales según 
la actividad realizada.  

  
3. Artículo 29. Modifíquese el punto 4 para que se lea de la siguiente manera:   

…“Plásticos: de botellas y bolsas plásticas, siempre que no sean envases de productos 
peligrosos. Los plásticos valorizables son los denominados PET (Nº 1), HDPE (Nº 2) y LDPE 
(Nº 4).”…  

  
4. Artículo 63. Modifíquese el artículo 63 para se lea de la siguiente manera:   

Artículo 63. Tipos de incentivos. Dentro de los tipos de incentivos que la Municipalidad podrá 
otorgar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que participen activamente en los 
programas de gestión integral de residuos están:   
a) Reconocimiento formal en los medios digitales oficiales de la Municipalidad (Página 
electrónica oficial, Redes sociales, entre otros).   
b) Reconocimiento público en actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.   
c) Capacitación en temas relacionados con la Gestión Integral de Residuos.   
d) Rótulos de identificación que constate la participación de la persona física o jurídica en los 
programas de gestión integral de residuos.   
e) Invitación a ferias, campañas y procesos de capacitación vinculados al manejo de los residuos 
sólidos.  
f) Programa Eco Belemita.   
  
5. Agréguense los siguientes artículos del 64 al 70, córrase la numeración existente y 
modifíquese el texto de los anteriores artículos para que de ahora en adelante se lea así:   

  
Artículo 64: Programa “Eco Belemita”: El programa Eco Belemita es un programa de incentivos 
voluntario para el comercio y residencias del Cantón de Belén por medio de la asignación de 
una tarifa diferenciada en el servicio de recolección de residuos, como resultado de la 
implementación de buenas prácticas en la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios. 
Cualquier usuario comercial y residencial del cantón que cuente con servicio de recolección de 
residuos vigente podrá participar por este incentivo. Los comercios y personas participantes 
recibirán un distintivo que deberán colocar en un lugar visible en su establecimiento.   
 
Artículo 65. Requisitos de participación:  
a. Patente municipal vigente y sin pendientes (para comercios)  



  

b. No tener pendientes en los pagos de los servicios municipales  
c. Contar con un plan de residuos por parte de los generadores revisado por el Ministerio 
de Salud (para comercios)  
d. Contar con un plan de reducción y sustitución de plásticos de un solo uso por 
alternativas compostables o biodegradables  
e. Presentar el formulario completo con toda la información solicitada en la Unidad de 
Servicio al Cliente de forma escrita  
f. Obtener una calificación igual o mayor a noventa puntos (90 puntos) en escala de uno 
(1) a cien (100) en la evaluación realizada por el Subproceso de Saneamiento Ambiental   
g. Presentar una declaración jurada con los compromisos en gestión de residuos 
adquiridos  
h. Carta de autorización para que funcionarios municipales puedan realizar inspecciones 
en su establecimiento con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales 
adquiridos   
i. Recibir una visita inicial de verificación por parte del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental  

  
Artículo 66. Validez de incentivo. La tarifa diferenciada se otorgará por un lapso de 6 meses 
calendario desde su aprobación. El usuario tiene la responsabilidad de demostrar con prueba 
física y documental el cumplimiento de las acciones declaradas en el formulario de inscripción 
durante el período que gozo de la tarifa diferenciada.   
 
Artículo 67. Fiscalización. Funcionarios de la Municipalidad realizarán una verificación semestral 
del cumplimiento del programa a los comercios y personas que se inscriban. Sin embargo, la 
Municipalidad podrá realizar inspecciones a los comercios y residencias para la verificación del 
cumplimiento de los compromisos en gestión de residuos cuando considere necesario.   
 
Artículo 68. Cancelación del incentivo. La Municipalidad podrá suspender el incentivo al usuario 
que:  
a. Mantenga pendientes con la Municipalidad por más de dos meses  
b. No alcance el puntaje mínimo en su verificación semestral o en una inspección de rutina  
c. Incumpla los compromisos ambientales adquiridos en la declaración jurada  
d. Altere datos o documentos de forma intencional para recibir el incentivo  
e. No presente la renovación del programa en un lapso no mayor a 15 días naturales 
desde su vencimiento  

  
Artículo 69. La tarifa diferenciada en comercios. La tarifa diferenciada a otorgar al comercio que 
participe del programa Eco Belemita será la establecida según la categoría que ostente el 
comercio o la propiedad inscrita.   
 
Artículo 70. La tarifa diferenciada en residencias. La Municipalidad aplicará una tarifa 
diferenciada al cobro de la tarifa residencial a los usuarios residenciales que cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en los programas de incentivos promovidos por el 
Gobierno Local. El monto de la tarifa diferenciada será fijado por la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad.  



  

 
Artículo 71.—Prohibiciones para los generadores. Se prohíbe a los generadores de residuos 
sólidos físicos o jurídicos, públicos o privados realizar las siguientes acciones:  
a) Disponer de residuos sólidos en sitios no autorizados por la Municipalidad como lotes baldíos, 
márgenes de ríos o en vía Pública.  
b) Entregar a los programas de recolección diferenciada residuos mezclados, contaminados, de 
manejo especial o peligrosos junto a los residuos valorizables.  
c) Queda prohibido depositar en cualquier lugar de las rutas de recolección oficial lo siguiente:  
1) Residuos peligrosos.  
2) Residuos infectocontagiosos.  
3) Animales muertos, así como excretas de animales.  
4) Lodos provenientes de plantas de tratamiento, biodigestores o tanques sépticos.  
5) Baterías de ácido-plomo.  
6) Fluorescentes.  
7) Residuos de demolición o construcción.  
El generador deberá gestionar el tratamiento y la recolección de estos residuos de manera 
directa con un recolector privado, en coordinación con la Unidad Ambiental de la Municipalidad.  

c. Quemar o incinerar cualquier tipo de residuo.  
  

Artículo 72.—Prohibiciones para los recolectores. Se prohíbe a los recolectores de residuos 
sólidos físicos o jurídicos, públicos o privados realizar las siguientes acciones:  
a) Recolectar residuos peligrosos o de manejo especial debidamente identificados sin contar 
con la debida autorización de las autoridades competentes para dicha actividad.  
b) Mezclar los residuos valorizables con otros residuos de manera que se produzca 
contaminación.  
c) Ingresar a propiedad privada con el fin de recoger residuos sin que exista un contrato de 
recolección entre el recolector y el generador previamente registrado en la Municipalidad.  
d) Dejar residuos esparcidos en vía pública.   
e) Gestionar residuos en sitios no autorizados.  
f) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente.  
g) Realizar cualquier acción, práctica u operación con los residuos sólidos que deteriore el 
ambiente y afecte la calidad de los recursos naturales presentes en el cantón.  
  
Artículo 73.—Denuncias. El procedimiento para la realización de denuncias acerca del mal 
manejo de los residuos sólidos en el cantón será el estipulado en el artículo 62 del Reglamento 
General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Decreto Ejecutivo Nº37567-S-MINAET-
H. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá realizar las denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de la legislación nacional vigente relacionada con la gestión 
integral de residuos en la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad, quien podrá 
presentar el trámite ante la Unidad Ambiental y/o el Área de Servicios Públicos, quienes luego 
interpondrán la información o denuncia ante las autoridades competentes.  
 
Artículo 74.—De las inspecciones de seguimiento y fiscalización relativa a la gestión integral de 
residuos. Para el caso del procedimiento de inspección y seguimiento de las denuncias, se 



  

seguirá el procedimiento estipulado en el artículo 63 del Reglamento General a la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, Decreto Ejecutivo Nº37567-S-MINAET-H.  
  
Artículo 75.— Las boletas municipales de inspección relacionadas con la gestión integral de 
residuos deberá contar con la siguiente información:  

a) Nombre del denunciante.  
b) Fecha y hora de inspección.  
c) Dirección exacta de la denuncia.  
d) Descripción de la inspección.  
e) Elementos de respaldo (Fotografías, muestras, entre otros).  
f) Otra información importante.  
g) Firma del funcionario responsable de la inspección.  
  

Artículo 76.—Medidas especiales. La Municipalidad, ante la violación de este reglamento 
deberá aplicar las siguientes medidas protectoras, acorde con el artículo 99 de la Ley Orgánica 
del Ambiente, a saber:  
a) Advertencia o notificación mediante un comunicado de que existe una denuncia o reclamo 
específico.  
b) Restricciones parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que provocan 
las denuncias.  
c) Cancelación parcial o total de los permisos o las patentes municipales.  

  
Artículo 77.—Sanciones y multas. Por incumplimiento de los artículos del presente reglamento, 
se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y en 
el título IV de la Ley de Gestión Integral de Residuos. La Administración Municipal tramitará las 
denuncias ante los órganos competentes en los casos en que se detecte daño o contaminación 
ambiental.  

  
CAPÍTULO DUODÉCIMO  

De la promoción de la participación civil y comunitaria  
  

Artículo 78.—Importancia de la educación. La educación ambiental en el cantón debe ser un 
proceso permanente que permita informar, capacitar y sensibilizar a las personas sobre los 
diferentes temas ambientales. Se deben considerar los aspectos culturales y características 
generales de la población belemita, así como realizar una diferenciación con respecto a la 
equidad de género.  
 
Artículo 79.—Programas de educación ambiental. La Municipalidad en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas realizará campañas de educación ambiental, con el objetivo de 
que la comunidad adquiera destrezas sobre la separación de los residuos sólidos y se genere 
sensibilización acerca de la importancia de una adecuada gestión de los mismos.  
 
Artículo 80.—Convenios y alianzas estratégicas. La Municipalidad podrá establecer convenios 
con instituciones públicas o privada para la implementación de programas de educación 
ambiental dentro del Cantón. Estos convenios y alianzas deberán contar con todos los requisitos 



  

legales y administrativos vigentes para su debida inscripción y ejecución. Cada convenio será 
independiente y deberá ser aprobado por la administración municipal antes de su 
implementación.  
 
Artículo 81.—Participación ciudadana. La Municipalidad fomentará la participación ciudadana 
en los procesos de gestión integral de residuos, ya sea por medio de la elaboración de 
actividades de capacitación e información, la solicitud de voluntariado en actividades 
ambientales, la coadministración de puntos estratégicos de recolección a través de asociaciones 
de desarrollo integral de la comunidad y otros grupos organizados.  
 
Artículo 82.—Mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana en los 
procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos utilizará los mecanismos dispuestos en las 
regulaciones establecidas en el Capítulo III del Reglamento General para la de Gestión Integral 
de Residuos.  
 
Artículo 83.—Ferias, campañas y otras actividades ambientales. La Municipalidad podrá realizar 
ferias, campañas y otro tipo de actividad de proyección, información, capacitación y 
sensibilización sobre la importancia de la gestión integral de residuos.  
La Municipalidad será la responsable de la coordinación de dichas actividades, sin embargo, 
podrá aplicar el artículo 80 de este reglamento cuando la actividad lo requiera.   
 
Artículo 84.—Otras actividades. Se podrán coordinar otro tipo de actividades educativas y de 
sensibilización que no estén contempladas en los artículos 80, 82 y 83 de este reglamento. 
Estas actividades adicionales tendrán el objetivo de fomentar la gestión integral de los residuos 
sólidos.  
  

DISPOSICIONES FINALES  
  

Artículo 85.— Se derogan permanente los reglamentos municipales “Reglamento para el 
Servicio de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos”, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 86, el 6 de mayo de 1993 y el “Reglamento de Servicio Público de Manejo y 
Aprovechamiento de Residuos Ordinarios reciclables del cantón de Belén”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 82, el 20 de abril de 2011.  
 
Artículo 86.— La Municipalidad realizará la publicación de este reglamento en el Diario Oficial 
La Gaceta una vez que sea aprobado. Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo el 
procedimiento vigente para este fin.  
 
Artículo 87.— Normas supletorias. En lo no previsto en el presente reglamento se aplicarán 
supletoriamente las siguientes normativas: Constitución Políticas de Costa Rica, la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, Nº 8839, la Ley General de Salud, Nº5395, la Ley Orgánica del 
Ambiente, Nº 7554, el Reglamento General para la Gestión Integral de residuos Nº 37567-S-
MINAETH, el Código Municipal, Nº 7794, el Reglamento sobre rellenos sanitarios, Nº 26671-S, 
el Reglamento sobre llantas de desecho, Nº 33745-S, el Reglamento sobre la gestión de los 
desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten atención a la 



  

salud y afines, Nº 30965-S, el Reglamento de centros de recuperación de residuos 
valorizables, Nº 35906-S, entre otra legislación relacionada.  
 
Artículo 88.— Vigencia. El presente reglamento regirá a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.  
 
Artículo 89.— Consulta. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta para su correspondiente 
consulta, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. Este reglamento se somete a 
consulta pública por un lapso de diez días hábiles  
  
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Jose 
Luis Venegas:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio ASP-SAB-053-2020, suscrito por Esteban Salazar, 
de la Unidad de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite la propuesta de 
modificación al Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de 
Belén. SEGUNDO: Aprobar la propuesta de modificación al Reglamento Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del cantón de Belén. TERCERO: Se proceda a la publicación en 
Gaceta. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el oficio ASP-SAB-053-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de 
Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite la propuesta de modificación al 
Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de 
Belén.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de modificación al Reglamento Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del cantón de Belén.  CUARTO:  Se proceda a la publicación en 
Gaceta.  QUINTO:  Someter a consulta publica no vinculante por un plazo de 10 días. 
 
ARTÍCULO 26.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CGAJ-11-2020.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2509-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-129-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DJ-144-2020, suscrito por 
Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual se refiere a la moción sobre la 
actualización del reglamento relacionado con el acoso laboral.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  

 
DJ-144-2020  
Damos respuesta a su Memorando AMB-MA-039-2020 de fecha 16 de abril del año en curso, 
en el que adjunta el acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión 
Ordinaria N° 17-2020 celebrada el 24 de marzo del dos mil veinte, en su capítulo VII, artículo 
30, donde se conoce moción de la regidora María Antonia Castro para la actualización del 



  

reglamento relacionado con el acoso laboral.  El acuerdo que se nos comunica señala que se 
debe de presentar una propuesta para actualizar el Reglamento para la Prevención, 
Investigación y Sanción de Acoso Laboral en la Municipalidad de Belén, a la luz de la Ley de 
Control Interno, con participación del INAMU, para perspectiva de género y de la ANEP, por la 
existencia de funcionarios sindicalizados.  
  

I.Antecedentes importantes para considerar en el presente caso   
El Reglamento para la Prevención, investigación y sanción del Acoso Laboral de la 
Municipalidad de Belén, fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 21-
2017, artículo 14, celebrada el seis de abril del dos mil diecisiete y ratificada el dieciocho de abril 
del año dos mil diecisiete.  Dada las características, particularidades y trascendencia de este 
tema, en aquella oportunidad, se valoró la conveniencia de que la Oficina de Municipal de 
Igualdad y Equidad Genero (OFIM), elaborara este cuerpo normativo y para tal fin se realizó un 
esfuerzo conjunto con esta Dirección Jurídica.  Cabe mencionar que este esfuerzo se hizo sobre 
la base de una revisión exhaustiva de normativa similar en el sector público, incluido el Régimen 
Municipal, donde para aquel momento existían pocas experiencias.   
  
El trabajo fue arduo y se demoró varios meses en esta labor y se vio cristalizado este esfuerzo 
con la aprobación del Concejo Municipal.  Cabe mencionar que hasta la fecha el citado cuerpo 
normativo no ha sido aplicado en la realidad de la Municipalidad de Belén.   
 

II.Motivación de la reforma  
Se nos comunica un acuerdo parco que señala presentar una propuesta para actualizar el 
Reglamento para la Prevención, Investigación y Sanción de Acoso Laboral en la Municipalidad 
de Belén, a la luz de la Ley de Control Interno, con participación del INAMU, para perspectiva 
de género y de la ANEP, por la existencia de funcionarios sindicalizados.  Sin indicar que 
aspectos de tal reglamentación deben ser revisados a la luz de la Ley de Control Interno, la 
perspectiva de género, toda vez que esos aspectos fueron debidamente abordados en la 
iniciativa original.  En lo que corresponde a la ANEP, suponemos que se refiere la Seccional de 
esa Asociación de Empleados Públicos y Privados, de funcionarios municipales, sería oportuno 
y conveniente que esa representación sindical indique si tiene alguna inconformidad con la 
normativa existente.   
  

III.Propuestas de mejora  
Una vez que esta Dirección Jurídica tenga aspectos de forma y fondo contundentes que motiven 
la reforma y mejora del Reglamento para la Prevención, Investigación y Sanción de Acoso 
Laboral en la Municipalidad de Belén todo gusto nos aplicaremos sobre el particular.   
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, avisa que sobre Reglamento de Acoso Laboral 
la propuesta era pasarlo a la Comisión de Jurídicos, porque ese Reglamento fue pedido en el 
año 2012 y llego en el año 2017, externo la duda porque dice que el acoso laboral debe ser por 
3 meses seguidos, le preocupa desde el punto de vista de las mujeres las que somos mamás, 
como se hace cuando se tiene una emergencia, por eso había pedido la participación del 
INAMU, en el Reglamento tampoco esta, además el Reglamento es muy difícil de aplicar a pesar 
de ser pequeño, porque tiene cosas muy enredadas y a la fecha no se ha aplicado.  



  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir el Reglamento de Acoso Laboral a la Comisión de 
Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para que se realice una revisión 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el oficio DJ-144-2020, suscrito por Ennio Rodríguez, 
director jurídico, por medio del cual se refiere a la moción sobre la actualización del reglamento 
relacionado con el acoso laboral.  SEGUNDO: Solicitar a la Regidora María Antonia Castro que 
presente una exposición de motivos o propuesta concreta de los artículos que se pretenden 
reformar.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido el oficio DJ-144-2020, suscrito por Ennio Rodríguez, director 
jurídico, por medio del cual se refiere a la moción sobre la actualización del reglamento 
relacionado con el acoso laboral.  TERCERO:  Solicitar a la Regidora María Antonia Castro que 
presente una propuesta concreta de los artículos que se pretenden reformar.  
 
ARTÍCULO 27.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CGAJ-12-2020.   
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1204-2020 donde remiten Oficio 
Oficio AA-052-07-05-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo y Secretario de 
Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2020, celebrada el lunes 17 de febrero del dos mil 
veinte que literalmente dice:   
 
ARTÍCULO 07. Se recibe propuesta de los estudiantes de la Universidad Nacional eferente al 
Pla Estratégico del CCDRB 2020-2025, de fecha 14 de febrero del 2020 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; LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA 
VOCAL 4; SE ACUERDA: Aprobar el Plan Estratégico del CCDRB 2020-2025. Segundo: Enviar 
al Concejo Municipal para su conocimiento.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Conclusiones.  Se revisa el documento por todas las partes involucradas y se tienen los 
siguientes comentarios:  El documento cuenta con una estructura completa de una Estrategia: 
Diagnostico, Marco filosófico, Visión, misión, FODA, análisis de factores críticos de éxito.  
Contiene cuadro de Mando Integral y se enfoca en el cliente, el área financiera, procesos Interno 
y aprendizaje y crecimiento.  En resumen, es un documento que está muy bien hecho y se nota 
la dedicación y el esfuerzo por parte de los profesionales que lo desarrollaron. 
  



  

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes realizar los siguientes ajustes: 1-Definir el periodo de tiempo que 
iniciará y finalizará la estrategia, por ejemplo: 2020-2025. 2-Modificar todos los artículos del 
código Municipal y en caso de ser necesario los contenidos de los mismos que mencionan en 
este documento de estrategia para que están acordes a la legislación vigente. 3-Incluir todas 
las fuentes de financiamiento (Ley de Patentes y demás) con las que actualmente cuenta el 
Comité de Deportes para implementación de la Estrategia. 4-Detallar en la estrategia la forma 
en las que se distribuye el presupuesto entre las Asociaciones y por qué se realiza de esa 
manera. 5-Eliminar la Recomendación de Contar con un Plan de Seguimiento y hacer los ajustes 
para que el mismo documento ya contenga la forma en que se llevará a cabo el seguimiento 
para el cumplimiento de la estrategia, por ejemplo, definir porcentajes de cumplimiento para 
cada una de las metas. Pueden utilizar si lo requieren el que está hecho en la Municipalidad de 
Belén). 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, felicita al Vicepresidente Minor Gonzalez, porque 
sintetizo todo lo expuesto en la Comisión, falta quitar el 3% del presupuesto municipal, pagina 
13 y 15. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes realizar los 
siguientes ajustes: 1-Definir el periodo de tiempo que iniciará y finalizará la estrategia, por 
ejemplo: 2020-2025. 2-Modificar todos los artículos del Código Municipal y en caso de ser 
necesario los contenidos de estos que mencionan en este documento de estrategia para que 
están acordes a la legislación vigente. 3-Incluir todas las fuentes de financiamiento (Ley de 
Patentes y demás) con las que actualmente cuenta el Comité de Deportes para implementación 
de la Estrategia. 4-Detallar en la estrategia la forma en las que se distribuye el presupuesto entre 
las Asociaciones y por qué se realiza de esa manera. 5-Eliminar la recomendación de contar 
con un Plan de Seguimiento y hacer los ajustes para que el mismo documento ya contenga la 
forma en que se llevará a cabo el seguimiento para el cumplimiento de la estrategia, por ejemplo, 
definir porcentajes de cumplimiento para cada una de las metas. Pueden utilizar si lo requieren 
el que está hecho en la Municipalidad de Belén). 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 28.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-033-2020. 
 
Trámite de Permiso de Construcción Proyecto Cytizen.  
 

MEMORANDO MDU-052-2020 
 
Para: Horacio Alvarado Bogantes 
 Alcalde Municipal  
De: David Umaña Corrales 
Unidad de Desarrollo Urbano 



  

VB: José Zumbado Chaves  
 Dirección Técnica Operativa 
Asunto: trámite de permiso de construcción Proyecto Cytizen. 
Fecha: 20 de mayo del 2020.    
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable 
Concejo Municipal;  las solicitudes de permiso de construcción presentadas por la sociedad 
BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD ANONIMA para desarrollar un proyecto de Condominio 
Mixto Residencial, Comercial, Oficinas y Hotel en la propiedad registrada con folio real número 
4-258624-000 y plano de catastro H-2082735-2018, el cual será denominado Proyecto 
CITYZEN. 
 
Estas solicitudes ingresaron a través de la plataforma electrónica Administrador de Proyectos 
de Construcción (APC) y corresponden a los siguientes proyectos: 
 

No. APC Descripción Área (m²) Tasación 
878734 Construcción de Hotel, Edificio 

Comercial, Habitacional y 
Oficinas. 

76094.00 ¢31,915,201,500.00 

891885 Transformación a Condominio 
con Obras de Infraestructura 

2049.00 ¢208,173,000.00 

900967 Planta de tratamiento 215.00 ¢43,587,212.00    
 
Cabe indicar que el proyecto ya cuenta con la licencia constructiva No. 0089-2020 para 
movimiento de tierras y actualmente se presenta para revisión la etapa constructiva. Según el  
análisis exhaustivo realizada por la Unidad de Desarrollo Urbano, se recomienda su aprobación 
para la construcción de Hotel, Edificio Comercial, Habitacional y Oficinas, Transformación a 
Condominio con Obras de Infraestructura y Planta de tratamiento considerando que el proyecto 
cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan 
Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción 
de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás 
normativa que regula la materia urbanística del país.  Finalmente, se adjunta resumen del 
proyecto donde se describe el análisis efectuado por nuestra oficina para determinar el proyecto 
como satisfactorio para aprobación.  

 
RESUMEN DEL PROYECTO  

 
1. UBICACIÓN: 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número 4-258624-000 y plano 
de catastro H-2082735-2018, distrito La Ribera (02), específicamente entre Calle El Avión y Ruta 
Nacional 129, costado Sur de la Instalaciones de INTEL. 



  

Ilustración 
1. 
Ubicación 
Geográfic
a, 
Proyecto 
Cytizen. 

 
El área del lote es de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS 
CON CERO DECIMETROS CUADRADOS (24,437.00 m²) registrado a nombre de la sociedad 
BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-678269 y cuyo 
representante legal corresponde al señor ADEMAR JIMENEZ SOLIS cédula de identidad 
número 2-0254-0018. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
El diseño general del proyecto dispone la construcción de seis edificios distribuidos en un hotel 
(E1), tres edificios de oficinas y comercio (E4, E5 y E6), un edificio residencial tipo apartamento 
(E3), un área de restaurantes (E1) y 3 niveles de sótanos para estacionamientos, según se 
muestra en la lámina indicativa de conjunto número C-002/A y C-A301 (APC 878734)  de la cual 
se extrae las siguientes ilustraciones:   



  

 

Ilustración 2. Ref. 
lámina vista en 
Planta, Proyecto 
Cytizen. (APC 
878734). 
 
 
 

  

 
 
Ilustración 3. Ref. lámina sección transversal de sótanos. (APC 878734). 
 
2.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 



  

 
De acuerdo con el artículo 12 del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad con folio 
real número 4-258624-000 y plano de catastro H-2082735-2018 se ubica en Zona Mixta 
Comercial Residencial (ZMCR) donde se establece los siguientes aspectos urbanísticos 
generales:  
 

 Superficie Limite Lote: 250.00 metros cuadrados                                  
 Frente Mínimo Lote: 10 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: Comercio, Oficinas y Residencial 70 % y Hotel: 50%. 
 Altura Máxima: Sin limitaciones, sujeto de cumplimiento de retiros y Aviación Civil. 
 Densidad: 200 habitantes/hectárea.                                                                               
 Antejardín: 3 metros lineales. 

 
De lo anterior, analizando la información del proyecto, se concluye que el proyecto cuenta con 
la siguiente información: 
 
2.1. Certificado Uso Suelo N° 2126-2019 de fecha 13 de junio del año 2019, USO SOLICITADO: 
Viviendas unifamiliar, Comercio, Oficinas, Estacionamiento, Hotel o similar, mismo que fue 
declarado USO APROBADO.  
 
2.2. Se verifica que el proyecto cumple con la cobertura máxima permitida según artículo 5.b y 
5.2.2.4 del Plan Regulador del Cantón de Belén, tal como se registra de la lámina número C-
A006 de los planos constructivos aportados (APC 878734). 

 
 



  

 
Ilustración 4. Ref. tabla de coberturas planos constructivos, Proyecto Cytizen (APC 878734). 
 
2.3. Se verifica que el proyecto cumple con altura máxima, línea de construcción, retiros laterales 
y posteriores según establece los artículos 97, 99 y 127 del Reglamento de Construcciones y 
artículo 5.2.2.3 y 5.2.2.5 Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 

 
Ilustración 5. Ref. lámina de retiros laterales, posteriores y línea de construcción (APC 878734). 
 
2.4. Se verifica que el proyecto cumple con el alineamiento en ruta nacional emitido por 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes según oficio número ° DVOP-DI-DV-PV-S-2019-
1241 del 29 de abril del año 2019. 
 
2.5. Se verifica que el proyecto cumple con la altura máxima emitido por la Dirección General 
de Aviación Civil a través del oficio número DGA-DO-1986-2018 del 18 de diciembre del año 
2018, con cota máxima de elevación a 1003.95 m.s.n.m. 



  

 

 
 
Ilustración 6. Ref. lámina elevación noroeste altura máxima de proyecto (APC 878734) 
 
2.6. Se verifica que el proyecto cumple con la densidad permitida por el artículo 5.2.2.6 del Plan 
Regulador del Cantón de Belén, tal como se muestra en la ilustración, extraída de la lámina 
número IF-S1-06 que corresponde al proyecto de transformación a condominio (APC 89185): 
 

 
Ilustración 6. Ref. tabla de densidades según planos constructivos (APC 878734). 
 
2.7. Se confirma que el proyecto cuenta con el visado de planos emitido por la Dirección de 
Urbanismo del INVU mediante la plataforma del APC para la transformación a Condominio.  
 
3. CARGA URBANISTICA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
 
De acuerdo con las dimensiones y características del proyecto, ya que implica un impacto a la 
infraestructura pública y población circundante, se generaron las siguientes acciones por parte 
de la Administración Municipal para salvaguardar el interés colectivo.  
 
3.1.  Se generaron los oficios número O-27-2019 del 04/07/2019, O-001-2020 del 22/01/2020 y 
O-17-2020 del 5/05/2020 por la Unidad de Obras, donde se autoriza el Plan de Manejo Vial 



  

elaborado por la empresa TRANSVIAL para el Proyecto, autorización accesos y mejoras al 
derecho de vía en ruta cantonal según lo establecido en los artículos III.2 y III.3.15 artículo 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  
 

 
Ilustración 7. Ref. lámina de aprobación de accesos, mejoras y señalización vial en ruta 
cantonal, fuente: Unidad de Obras, Municipalidad de Belén. 
 
3.2. Oficio O-DP-040-2019 del 30/08/2019 por la Unidad de Obras, donde se autoriza desfogue 
pluvial del proyecto hacia microcuenca de Río Segundo.  
 
3.3. Carta de compromiso de intenciones entre la sociedad BELEN CENTER GROUP 
SOCIEDAD ANONIMA y Municipalidad de Belén donde la sociedad desarrolladora se 
compromete a realizar las mejoras a la infraestructura pública circundantes al proyecto según 
fue solicitado. 
 
3.4. Garantía de cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica a favor de la Municipalidad de 
Belén por un monto de $ 304,083.45, valor en custodia de la tesorería municipal. 
 
4. SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
El proyecto cuenta con disponibilidad de agua potable emitido por la Unidad de Acueducto 
mediante oficio número AC-16-2020 del 04/02/2020 
 
5. ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por SETENA según resolución número 
0158-2020-SETENA / D1-0196-2019-SETENA de fecha 03 FEBRERO DEL 2020. 
 



  

5.2. Plan de Arborización aprobado mediante oficio número UA-061-2020 por la Unidad 
Ambiental. 
 
5.3. El proyecto cuenta con la aprobación de la Planta de Tratamiento mediante oficio número 
MS-DRRSCN-DARSBF-1220-19 del 16/07/2019 emitido por Área Rectora Local Belén del 
Ministerio de Salud Pública y autorización de vertido hacia cuerpo de agua emitido mediante 
oficio número R-0627-2019 de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía 
 
5.4. El proyecto cuenta con la autorización de Unidad de Alcantarillado Sanitario para instalación 
de tubería en vía pública según oficio número AS-D-004-2019 del 14/12/2019 con descarga 
hacia Río Burío. 
 
5.5. Cuenta con el aval ambiental según oficio número UA-073-2020 del 18/05/2020 de la 
Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén. 
 
5.6. El proyecto no se encuentra afectado por la zona de restricción del pozo AB-1234 según 
oficio UA-064-2020 del 30/04/2020 emitido por la Unidad Ambiental. 
 
6. OBSERVACIONES FINALES 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social 
 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros. 
 
6.4. El proyecto cumple con la cantidad de espacios de parqueos según lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén y los requerimientos de la Ley 7600. 
 
6.5. Según el aval ambiental emitido por la Unidad Ambiental mediante oficio UA-073-2020, la 
regencia ambiental del proyecto deberá aclarar ante SETENA en la etapa del proceso 
constructivo el destino final de la descarga de aguas pluviales hacia la microcuenca de Río 
Segundo como requisito indispensable para la recepción final de obras, uso y ocupación del 
proyecto 
 
6.6. Durante la etapa constructiva, los propietarios deberán aportar la autorización de accesos 
sobre la ruta nacional 129 emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
6.7. Finalizado el proyecto constructivo, los propietarios deberán solicitar la recepción de obras 
emitida por la Municipalidad conforme lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones, caso contrario no se autorizaría su uso y ocupación. 
 



  

7. RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas es recomendación de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, proceder con la aprobación de la solicitudes de permisos de construcción para la 
construcción de Hotel, Edificio Comercial, Habitacional y Oficinas, Transformación a 
Condominio con Obras de Infraestructura y Planta de tratamiento según trámites APC 878734, 
891885 y 900967 considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en 
la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento 
para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones 
de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del 
país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente 
informe podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto 
en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría 
su uso y ocupación.  

_______________________________ 
Ing. David Umaña Corrales 

Coordinador, Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio MDU-052-2020 de Ing. David Umaña Corrales 
Coordinador, Unidad de Desarrollo Urbano por medio del cual remite trámite de permiso de 
construcción Proyecto Cytizen. SEGUNDO: Aprobar el permiso de construcción del Proyecto 
Cytizen  ya que de acuerdo con las consideraciones expuestas es recomendación de la Unidad 
de Desarrollo Urbano, proceder con la aprobación de la solicitudes de permisos de construcción 
para la construcción de Hotel, Edificio Comercial, Habitacional y Oficinas, Transformación a 
Condominio con Obras de Infraestructura y Planta de tratamiento según trámites APC 878734, 
891885 y 900967 considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en 
la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento 
para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones 
de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del 
país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente 
informe podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto 
en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría 
su uso y ocupación.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en la Correspondencia viene una 
nota de unos vecinos que se están inundando con el agua y el barro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio MDU-052-2020 de Ing. David Umaña Corrales Coordinador, 
Unidad de Desarrollo Urbano por medio del cual remite trámite de permiso de construcción 
Proyecto Cytizen.  TERCERO:  Aprobar el permiso de construcción del Proyecto Cytizen  ya 
que de acuerdo con las consideraciones expuestas es recomendación de la Unidad de 



  

Desarrollo Urbano, proceder con la aprobación de la solicitudes de permisos de construcción 
para la construcción de Hotel, Edificio Comercial, Habitacional y Oficinas, Transformación a 
Condominio con Obras de Infraestructura y Planta de tratamiento según trámites APC 878734, 
891885 y 900967 considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en 
la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento 
para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones 
de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del 
país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente 
informe podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto 
en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría 
su uso y ocupación.  
 
ARTÍCULO 29.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-034-2020. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1010-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-062-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio DTO-029-2020, 
suscrito por Jose Zumbado Chaves, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual da 
respuesta a lo solicitado sobre la normalización de algunas calles existentes.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento.  
  
DTO-029-2020  
Consecuente con lo remitido por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-072-
2019 y que corresponde al acuerdo del Concejo Municipal sesión ordinaria N° 3801-2019, le 
informo:  
  
Acuerdo, sesión ordinaria 38-2019, articulo 01:  
  

 
  

RESPUESTA: Posterior a la notificación del acuerdo de la sesión ordinaria N° 38-2019, 
articulo 01, a la fecha no hay ninguna gestión presentada oficialmente por los interesados en 
relación con el análisis realizado por el INVU para la formalización al uso público de las vías 



  

conocidas como Calle Víquez, Don Pepe, Quintas de Golf, entre otras, salvo el trámite 4181 
de Hazel Rodriguez para la Calle Don Pepe en la que se manifiesta el interés de finiquitar las 
Obras de infraestructura vial y Juegos Infantiles y Parque entre otros que recomienda el INVU 
para la recepción de la calle al uso público y que fue conocido por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria N° 6923-2019 de fecha 26 de noviembre y ratificada el 2 de diciembre de 
2019.    
    
En caso de que, a nivel del Área Técnica Operativa, se reciba gestiones con relación al tema 
de interés se cumplirá adecuadamente con lo acordado por el Concejo Municipal y se 
informara al Concejo Municipal a través de la Alcaldía.   
  

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: Comunicar el oficio DTO-029-2020, suscrito por Jose Zumbado Chaves, director 
del Área Técnica Operativa, por medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la 
normalización de algunas calles existentes a los vecinos de Calle Víquez y Calle Don Pepe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Comunicar el oficio DTO-029-2020, suscrito por Jose Zumbado Chaves, director 
del Área Técnica Operativa, por medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la 
normalización de algunas calles existentes a los vecinos de Calle Víquez y Calle Don Pepe. 
 
ARTÍCULO 30.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-035-2020. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1013-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-065-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio DTO-028-2020, 
suscrito por Jose Zumbado Chaves, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual 
informa del estado actual de la ampliación del radio de giro en Calle El Avión.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°65-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento.  
  
DTO-028-2020  
Consecuente con lo remitido por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-119-
2019 y que corresponde al acuerdo del Concejo Municipal sesión ordinaria N° 6509-2019, le 
informo:  
  
Acuerdo, sesión ordinaria 65-2019, articulo 09:  
  



  

  
 RESPUESTA: Referente al cumplimiento del acuerdo de interés, se indica:  
  
PRIMERO: ANTECEDENTES:   
  
Sesión ordinaria N° 52-2019, articulo 27, del 3de setiembre y ratificada el 10 de setiembre de 
2019.  
  

 
  

 
  
SEGUNDO: En cuanto a la Declaratoria de Interés Público, esta fue publicada en el diario oficial 
La Gaceta N°202, del Jueves 24 de octubre de 2019, para las secciones del radio de giro de la 
calle el avión y que son parte de las fincas inscritas en los Folios Reales 4003513-000 y 
4144205-000 según los planos de catastro 4-219943-2019 y 4-2138852-2019 respectivamente.  
  



  

TERCERO: La anotación de la declaratoria de interés público para la finca 4144205-000 en el 
Registro Público, se llevó a cabo por medio de la escritura número N° CIENTO TREINTA Y 
TRES -SESENTA Y TRES de fecha 4 de diciembre de 2019, a cargo de la Notaria 
Josefina Apuy Ulate.     
  
CUARTO: Para la finca 4144205-000, la Alcaldía Municipal debe comunicar el avalúo 
administrativo ADM-002-2019 al representante legal del BANCO CREDITO AGRICOLA DE 
CARTAGO, cedula jurídica 4-000-0011128 (EN CALIDAD FIDUCIARIO), estableciéndose un 
plazo de cinco días hábiles para que se manifieste si está de acuerdo o no con el avalúo de 
interés, según lo establece la Normativa vigente.  
  
QUINTO: Una vez cumplido el punto CUARTO , la Dirección del Área Técnica Operativa 
trasladara el expediente administrativo completo y debidamente foliado a la Dirección Jurídica 
para que este centro de trabajo prepare para la Alcaldía Municipal el documento de remisión a 
la Notaria del estado o al Juzgado Contencioso Administrativo para que se inicie el proceso 
de  compra o expropiación según corresponda para el terreno según plano de catastro 4-
2138852-2019 con un área de 59 m2, contando la administración a la fecha con el contenido 
presupuestario correspondiente, con recursos comprometidos del periodo 2019 y de la cual se 
emitió certificación previa de contenido presupuestario por parte de la Unidad de Tesorería en 
fecha 21 de agosto de 2019.  
  
SEXTO: Se copia el presente Informe a la Unidad de Topografía y la Unidad de Obras de la 
Municipalidad, para que se coordine y se programe la posterior ejecución de la construcción del 
tramo de ampliación de radio de giro en la esquina noreste de la calle El avión en intersección 
con la ruta nacional 121.   
  
SETIMO: En cuanto a la anotación de la declaratoria de interés público para la finca 4003513-
000 en el Registro Público, esta se llevó a cabo por medio de la escritura número N° CIENTO 
TREINTA Y CUATRO -SESENTA Y TRES de fecha 4 de diciembre de 2019, a cargo de la 
Notaria Josefina Apuy Ulate.     
  
OCTAVO: Para la sección del radio de giro de la calle el avión en la esquina suroeste en 
intersección con la calle el arbolito y que corresponde a parte de la finca inscrita en el Folio Real 
4003513-000, según plano de catastro 4-219943-2019 con un área de 69 m2, la construcción 
de las Obras en este terreno de interés público, quedo comprometido para que la ejecución por 
parte del CAFETAL II DE BELEN SRL, por medio del Compromiso de Intenciones firmado con 
la Municipalidad de Belen el 7 de setiembre de 2017.  
  
NOVENO: El Compromiso de Intenciones firmado entre el CAFETAL II DE BELEN SRL y la 
Municipalidad de Belen, posteriormente se le agrega una adenda de fecha 10 de enero de 2020 
y en la que entre otros y para lo que interesa se indica:   
  



  

 
  
DECIMO: La Alcaldía y la administración municipal, deben en forma expedita coordinar con el 
representante de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANONIMA ,cedula jurídica 3-101-
356193,propietario de la finca 3513 del partido de Heredia a efectos de informar sobre el 
interés publico de la Municipalidad por el terreno para la ampliación del radio de giro, sobre el 
avalúo administrativo ADM-001-2019 realizado para esta finalidad y la forma en que la 
Municipalidad pretende adquirir este terreno por medio del Compromiso de Intenciones firmado 
con  el CAFETAL II DE BELEN SRL.  
  
DECIMO PRIMERO: Una vez cumplido el punto DECIMO, la Alcaldía y la administración 
municipal, deben en forma expedita coordinar con el representante del CAFETAL II DE BELEN 
SRL, para que se cumpla con la compra del terreno y se ejecute el traspaso a favor de la 
Municipalidad de Belen del terreno requerido para ampliación del radio de giro en la esquina 
suroeste de la calle el avión en intersección con la calle el arbolito y se construyan las Obras 
requeridas y comprometidas en el Compromiso de Intenciones firmado entre las partes y que 
fue aprobado por el Concejo Municipal con anterioridad.  
  
DECIMO SEGUNDO: Se presentan las vistas de las esquinas sometidas a la ampliación del 
radio de giro en los sectores de las esquinas noreste y suroeste de la calle el avión y la matriz 
de Información de cada caso para su asocio.  
  

  
  



  

 Propietario   Folio Real  Plano de 
Catastro  

 Avaluó 
Administrativo  

Observaciones  

BANCO CRÉDITO 
AGRÍCOLA DE 

CARTAGO  
  

Cedula jurídica   
4-000-001128 en 

CALIDAD DE 
FIDUCIARIO  

Es parte  
  
  
  

Folio Real  
4144205-000  

4-2138852-2019  
  
  

    
Área:59 m2  

ADM-002-2019  
  
  

Monto   
¢7.914.576.83  

  

A comprar por parte 
de la Municipalidad de 

Belen.  

  

  
  

 Propietario   Folio Real   Plano de 
Catastro  

 Avaluó 
Administrativo  

Observaciones  

BELEN MADRILESKO 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA   

  
Cedula Jurídica:  
3-101-356193  

  
  

Es parte  
  
  

Folio Real  
4003513-000   

4-2129943-2019  
  
  

  Área:69 m2  

ADM-001-2019  
  

Monto   
¢9.256.030.53  

  

A comprar por 
parte de la 

Sociedad EL 
CAFETAL II SRL 

para traspasar a la 
Municipalidad de 

Belen.  

  
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: Solicitar a la Administración hacer un esfuerzo para que se puedan comprar los 
terrenos y en caso de que no se puedan terminar de utilizar los recursos del 2019 se utilicen los 
recursos del 2020. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Administración hacer un esfuerzo para que se puedan comprar los 
terrenos y en caso de que no se puedan terminar de utilizar los recursos del 2019 se utilicen los 
recursos del 2020. 
 
ARTÍCULO 31.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-036-2020. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2507-2020 donde remite Oficio AMB-MC-
127-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DTO-061-2020, suscrito por Jose 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado 
sobre Calle Víquez.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°12-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
  
DTO-061-2020  
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante la sesión ordinaria N° 1240-
2020, se presenta el Informe de la Dirección del Área Técnica Operativa:  
  
I. Con anterioridad la Dirección del Área Técnica Operativa, se pronunció sobre el tema de la 
Calle Víquez por medio del memorando DTO-049-2014 de fecha 25 de marzo de 2014. Este 
informe abarca antecedentes, plan regulador vigente y actualización del mismo, vulnerabilidad 
de aguas subterráneas, jurisprudencia en apertura de caminos públicos, requerimientos 
administrativos y finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones.  
  
Conclusiones y Recomendaciones DTO-049-2014  
Conclusiones:  
  
1. La Municipalidad como gobierno local dentro del proceso lógico de Organización, 
dimensionamiento y operación del Plan Regulador contempla entre otros, la planificación de la 
vialidad, aspecto técnico que garantiza la adecuada movilidad vehicular y peatonal de la 
ciudadanía.  
  
2. La Calle conocida como Calle Víquez requiere de normalización y continuidad vial, para 
conformar cuadrante de desarrollo que comunique la ruta nacional 127 y la calle El Arbolito, vía 
contemplada en la proyección de vialidad de la Propuesta de Actualización del Plan Regulador 
del Cantón de Belén.  
  
3. Existe interés de los vecinos para normalizar la Calle Víquez como Calle Pública, con la 
infraestructura y servicios requeridos.  
  
4. Que para la Calle Víquez, la Municipalidad puede declarar la normalización del acceso 
existente y la apertura de la proyección vial, siempre que exista anuencia y autorización de los 
propietarios registrales de los terrenos privados debidamente inscritos, y tomando en cuenta la 
vialidad del Plan Regulador y la Zonificación dispuesta en el sector, pero siempre y cuando se 
realice la cesión de los terrenos particulares, previa declaratoria de interés público.  



  

  
5. Para cumplir con los procedimientos necesarios para normalizar la Calle Víquez y continuar 
con la proyección vial necesaria para articularse con la Calle El Arbolito, de acuerdo a la 
propuesta del Plan Regulador y la Normativa Vigente, se requiere declarar el Proyecto de Interés 
Público, normalizar el derecho de vía, se traspase los terrenos de la Calle a favor Municipal y 
se construya paulatinamente la infraestructura correspondiente de acuerdo a la Normativa 
Vigente.   
  
Recomendaciones:  
  
 Que el Concejo Municipal declare de Interés Público el Proyecto de Normalización y 
Proyección Vial de la Calle Víquez, tomando en cuenta la proyección Vial de la Calle de acuerdo 
al estudio Vial realizado por la Municipalidad y proyectado en la propuesta de actualización del 
Plan Regulador y que las Obras de Infraestructura y los servicios básicos se ejecuten por etapas 
y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de recurso humano, equipo y materiales 
necesarios y que se cuente con la participación adicionalmente del estado y los vecinos 
interesados.  
  
 Que se autorice al Alcalde Municipal para firmar las escrituras de traspaso de los 
terrenos privados a donar por parte de los propietarios de las fincas en las que está inscrita la 
calle y su proyección a favor de la Municipalidad de Belén, previa presentación de los planos de 
catastro correspondientes por parte de los vecinos. La escritura podrá ser cubierta por la 
Municipalidad o por la Notaria del Estado según corresponda.  
  
 Que la Municipalidad de Belén y los vecinos se comprometan en forma obligatoria a 
desarrollar el Proyecto de Interés, previa programación y de acuerdo a disponibilidad 
presupuestaria, tomando en cuenta la participación del Estado por medio de 
convenios y donaciones, según la   
      Normativa Vigente.  
  
 Que una vez construido el tramo de la calle citada, deberá en forma obligatoria la 
Administración, actualizar la información y caracterización de la vía, de acuerdo al código 
correspondiente, incluir la vía en el Plan Quinquenal de desarrollo y conservación vial para su 
respectivo mantenimiento y conservación.  
  
 Que se publiqué en el diario oficial la Gaceta, la declaratoria de Interés Público del 
Proyecto de Normalización y Proyección Vial de la Calle Víquez, tomando en cuenta la 
proyección vial de la Calle de acuerdo al Estudio Vial realizado por la Municipalidad y proyectado 
en la propuesta de actualización del Plan Regulador y que las Obras de Infraestructura y los 
servicios básicos se ejecuten por etapas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria en 
recurso humano, equipo y materiales necesarios y que se cuente con la participación 
adicionalmente del estado y los vecinos interesados.  
  
II. El Informe DTO-049-2014 fue conocido por la Comisión de Obras, quien emitió la 
recomendación SCO-28-2014, mismo que fue aprobado junto con el Informe DTO-049-2014 por 



  

parte del Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 31-2014, articulo 22 de fecha 27 de mayo 
y ratificada el 3 de junio de 2014.  
  
III. El acuerdo Municipal de la sesión ordinaria N° 31-2014, articulo 22 de fecha 27 de mayo y 
ratificada el 3 de junio de 2014, a la fecha se encuentra vigente.   
  
Acuerdo sesión ordinaria N° 31-2014, articulo 22:  SE ACUERDA CON TRES VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y DOS 
EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, Miguel Alfaro:   PRIMERO:  Avalar 
el Oficio SCO-28-2014.  SEGUNDO:  Avalar en todos sus extremos el DTO-49-
2014.  TERCERO:  Invitar al señor José Murillo Alfaro y a los vecinos de la Calle Carlos Víquez 
a la Comisión de Obras el día Lunes 16 de junio a las 4:00 p.m. para explicarles la disponibilidad 
que existe para declarar la calle pública.    

  
IV. En fecha 24 de mayo de 2017, la Comisión Técnica Administrativa mediante Informe CTA-
005-2017, se pronuncia con respecto a la Calle Víquez, y abarcando antecedentes, política de 
desarrollo urbano, vialidad, actualización del plan regulador y proyección vial de la calle Víquez, 
descripción grafica del sector, descripción topográfica de la calle Víquez y finalmente se 
aporta  un análisis y conclusiones que se transcriben a continuación:   
  
Requerimientos Administrativo y Conclusiones CTA-005-2017:  
  Requerimientos administrativos  

  
  

REQUERIMIENTO 
ADMINISTRATIVO  

  
RESPONSABLE  

  

  
OBSERVACIONES  

Conformidad del propietario 
de la finca ubicada a la sur 
de la calle Víquez para 
lograr la continuidad vial de 
dicho acceso o inicio del 
proceso de expropiación, 
según corresponda.  

 Representante de 
los Vecinos.  
  
 Representante 
legal de la sociedad 
propietaria.  
  
 Municipalidad de 
Belén  
(Debido Proceso).  
  

Finca inscrita en el Folio Real 4045645-000, 
propiedad de INVERSIONES SAN LAZARO 
TREINTA Y CUATRO SOCIEDAD ANONIMA, 
cedula jurídica 3-101-223572.  
  

Acuerdo del Concejo 
Municipal para firma de 
Compromiso de 
Intensiones.  

 Unidades 
Técnicas.  

  
 Dirección 
Jurídica.  

Debe establecerse los requerimientos técnicos 
para firmar el Compromiso de Intenciones entre 
la Municipalidad de Belén y los vecinos para la 
ampliación y normalización de la actual Calle 
Víquez.  



  

Acuerdo del Concejo 
Municipal para declaratoria 
de Calle Publica de la Calle 
Víquez y declaratoria de 
Interés Público de la 
continuidad vial de la Calle 
Víquez hasta intersecar 
calle arbolito.  

 Concejo 
Municipal.  

La Municipalidades puede declarar la apertura 
de calle pública dentro de su jurisdicción, aun 
cuando no esté está expresamente descrita en 
el plano de vialidad del Plan Regulador, siempre 
y cuando no se infrinja la zonificación ahí 
dispuesta y entre otros ,el camino esté 
entregado por ley o de hecho a dicho uso 
público y conste en las hojas cartográficas, 
mapas, catastros, entre otros, la titularidad del 
Estado o a través de la cesión, venta voluntaria 
o forzosa de un terreno particular, previa 
declaratoria de interés público.( C-256-2011 del 
21 de octubre del 2011).  

Publicación en el diario 
oficial la Gaceta.  

  

 Secretaria del 
Concejo Municipal  

Publicación en el diario oficial la Gaceta del 
acuerdo del Concejo Municipal para declaratoria 
de Calle Pública del acceso existente de la Calle 
Víquez para su normalización y proyección Vial 
para comunicar la ruta nacional 129 y calle 
arbolito.  
  

Acuerdo del Concejo 
Municipal para autorizar 
al Alcalde a la firma de 
escrituras.  

 Concejo 
Municipal  
 Dirección 
Operativa  
   
 Dirección 
Jurídica  

  
 Alcalde Municipal  

Autorización al Alcalde Municipal para firmar las 
Escrituras de Traspaso de los terrenos a donar 
por parte de los propietarios de las fincas 
habilitadas por la Calle Víquez, a favor de la 
Municipalidad de Belén, previa revisión de las 
mismas por parte de la Dirección Técnica 
Operativa y la Dirección Jurídica.  
  

Programación por parte de 
la Municipalidad de Belén 
del Proyecto de interés.  

 Unidad de Obras  
 Unidad 
Alcantarillado Sanitario  
 Unidad de 
Acueductos  
 Unidad de 
Planificación  
 Concejo 
Municipal  

Programación por parte de la Municipalidad de 
Belén del Proyecto de interés, para considerar 
recursos frescos para llevar a cabo el mismo.  
  
Los recursos a invertir podrán ser utilizados del 
Presupuesto Municipal asignados al proyecto, o 
bien de recursos específicos del Acueducto 
Municipal para la infraestructura de agua 
potable y Alcantarillado Sanitario a construir, 
mismos que deberán ser Presupuestados 
formalmente según corresponda y de acuerdo a 
la prioridad Institucional.  
  
Igualmente se deberá considerar el aporte de 
los vecinos y posible participación del Estado 
por medio de convenios y donaciones de 
recursos (RECOPE, MOPT, CNFL, entre otros), 
y de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en la Normativa Vigente.  



  

  
Conclusiones:  
  

1. La Planificación de la Vialidad como parte de la Política de Desarrollo Urbano 
de un Cantón es un aspecto técnico fundamental que debe implementarse para garantizar la 
adecuada movilidad vehicular y peatonal de la ciudadanía.  
  

2. La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante en 
su conformación y crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son muy 
importantes para el crecimiento de los núcleos de población.   
  

3. La reserva de los terrenos necesarios para configurar las tramas 
viales funcionales, debe implementarse para evitar se cierren aquellos puntos de intersección 
importantes ya previstos en beneficio de la colectividad y dejando a los arquitectos y proyectistas 
la libertad para diseñar a conveniencia la vialidad interna de las urbanizaciones o Condominios 
según corresponda.  
  

4. La regularización y formalización de la Calle Víquez con destino al uso público 
y su continuidad vial, está considerada en la propuesta vial del proceso de actualización del Plan 
Regulador para comunicar la ruta nacional 129 con la calle El Arbolito. Esta propuesta no es 
oficial ya que está en proceso.  
  

5. Para la calle Víquez de hecho consta en algunos planos de catastro y estudios 
de registro su destino al uso público y además tiene servicios públicos debidamente instalados 
en el acceso de interés.  

  
6. Los propietarios de la Calle Víquez formalmente han manifestado su 

conformidad para donar a favor de la Municipalidad las franjas de terreno necesarias para la 
regularización y normalización de dicho acceso al uso público.  

  
7. Se debe procurar establecer la conformidad del propietario de la finca inscrita 

en el Folio Real 4045645-000 (INVERSIONES SAN LAZARO TREINTA Y CUATRO SOCIEDAD 
ANONIMA, cedula jurídica 3-101-223572), ubicada al sur de la calle Víquez para lograr la 
continuidad vial de dicho acceso o bien se inicie el proceso de expropiación correspondiente por 
parte del gobierno local.   
  

8. Es necesario contar con el derecho de vía proyectado en el sector de los 
Condominio Lares y Condominio Hacienda Belén, para lograr la continuidad vial pretendida.  
  

9. Se debe establecer los diferentes requerimientos técnicos para formalizar y 
construir la infraestructura y servicios básicos de la Calle Víquez por lo que cada Unidad Técnica 
de la Municipalidad debe definir los mismos, sus calidades y costos estimados. En esta 
información debe incluirse la continuidad vial hasta la calle arbolito, considerando la posible 
expropiación del terreno de interés y trasladarse el Informe en forma integrada para análisis 
Institucional ya que debe definirse la disponibilidad presupuestaria para afrontar los costos y 



  

plazos de las diferentes obras y servicios a construir, además de la participación entre otros de 
los vecinos y representantes legales de la Junta de Condóminos circundantes.    

  
V.  El Informe CTA-005-2017 fue conocido por la Comisión de Obras, que emitió su análisis y 
recomendación por medio del Informe SCO-32-2017, mismo que fue avalado por parte del 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 48-2017, articulo 35 el 16 de agosto y ratificada el 
22 de agosto del 2017.  
  
VI. El acuerdo Municipal de la sesión ordinaria 48-2017, articulo 35 el 16 de agosto y ratificada 
el 22 de agosto del 2017, a la fecha se encuentra vigente.  

  
Acuerdo sesión ordinaria N° 48-2017, articulo 35:  LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Invitar a la Arq. Teresa Laurito junto 
con dos representantes de los vecinos de calle Víquez y al Sr. Gino Renzi propietario de la finca 
30536 a la reunión de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para establecer los 
requerimientos técnicos o condiciones para la elaboración del compromiso de intenciones.   

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   PRIMERO:  Avalar la recomendación de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Invitar a la Arq. Teresa Laurito junto con dos representantes de los 
vecinos de calle Víquez y al Sr. Gino Renzi propietario de la finca 30536 a la reunión de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para establecer los requerimientos técnicos o 
condiciones para la elaboración del compromiso de intenciones.  

  
VII. La Dirección de Urbanismo del INVU, ante gestión municipal emite el Informe DU-UCTOT-
126-2019 de fecha 8 de abril de 2019 y por medio del cual se indica que previa inspección de 
campo y verificación de las condiciones de varias calles del cantón, y se realiza un análisis y 
conclusión para cada vía con el afán de poder adecuar las condiciones para la incorporación de 
las vías dentro del inventario de la red vial local, entre estas, la Calle Víquez:  
  
VIII. La Dirección del Área Técnica Operativa emitió el Informe DTO-040-2019 y que para lo que 
interesa, se transcribe en general lo recomendado por el INVU para la calle Víquez:  

  
DTO-040-2019   
Consecuente con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°36-2018, articulo 
16 de fecha 19 de junio de 2018 en lo referente a la Normalización de accesos irregulares 
existentes, se presenta el Informe Técnico de la Dirección de Urbanismo del INVU con relación 
a varios casos que fueron remitidos para su inspección de campo y análisis correspondiente y 
a solicitud de vecinos interesados:  Para lo anterior, la Dirección del Área Técnica Operativa 
mediante oficio DTO-OF-020-2018 de fecha 23 de julio de 2018 gestionó ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU, la solicitud formal y remitió los diferentes expedientes administrativos de 
cada caso.  Para lo que interesa en cada caso específico, el INVU, concluye:  
  

3. Calle Víquez.   



  

a. Debido a la condición actual, debe someterse a un proceso urbanístico con un derecho vial 
mínimo de 11 metros efectuando el municipio las expropiaciones correspondientes o mediante 
donaciones de los propietarios de los inmuebles que accesan por dicha vía, su finalidad principal 
es lograr la interconexión con la Ruta Nacional 129 con la calle Arbolito, lo anterior aplicando 
también el mencionado Art. II.2.2 del RCNFU.   
b. Deberá constituirse la estructura de calzada, cordón de caño, red de distribución de agua 
potable, hidrantes, red de alcantarillado pluvial, aceras y zonas verdes, así como hacerse de 
cesión de áreas de uso común.  Todo esto, de acuerdo con lo indicado en el Plan Regulador, 
debe establecerse por parte de los interesados antes de la donación de la vía a la 
Municipalidad.   
c. En la sección de estrechamiento entre los condominios Lares y Hacienda Belén, se debe 
optar por expropiar parte de la zona verde del condominio Lares, con el fin de poder dar 
uniformidad a la continuidad de la vía, una vez que se logre expropiar la franja de terreno de 
casi 300 metros de longitud para dar continuidad con Calle Arbolito.   

  
X. El Concejo Municipal conoció el Informe DTO-040-2019 en la sesión ordinaria 30-2019, 
articulo 22 el 18 de junio que fue ratificado el 25 de junio del 2019, y que en el caso específico 
de la calle Víquez, se acordó:   

  
Acuerdo sesión ordinaria N° 30-2019, articulo 22:  

  
(…)  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Comunicar a los vecinos de Calle Pepe que ante la visita del INVU la 
Municipalidad hizo la consulta sobre el caso concreto de la calle y respondieron mediante el 
Oficio DU-UCTOT-126-2019 el cual se les remite para que lo consideren en caso de que quieran 
formalizar el proyecto. SEGUNDO: La Comisión de Obras al analizar el Oficio DU-UCTOT-126-
2019 queda con la duda si el caso de Calle don Pepe se debe de realizar el trámite de 
urbanización ante todas las instituciones que conforman la plataforma del APC o si en su defecto 
si la familia culmina con todas las obras y el traspaso de las áreas públicas como lo indica la 
nota del INVU se puede hacer un trámite local municipal para la recepción de la vía sin 
necesidad del trámite de urbanización, por tal motivo debe de consultarse en el INVU que es lo 
que procede en este caso. TERCERO: Comunicar el presente informe a los vecinos de Calle 
Los Alvarado, Calle Víquez, Calle Quintas de Golf y Calle Los White.  
(…),  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Comunicar a los vecinos de Calle Pepe que ante la visita del INVU la Municipalidad hizo la 
consulta sobre el caso concreto de la calle y respondieron mediante el Oficio DU-UCTOT-126-
2019 el cual se les remite para que lo consideren en caso de que quieran formalizar el proyecto. 
TERCERO: La Comisión de Obras al analizar el Oficio DU-UCTOT-126-2019 queda con la duda 
si el caso de Calle don Pepe se debe de realizar el trámite de urbanización ante todas las 
instituciones que conforman la plataforma del APC o si en su defecto si la familia culmina con 
todas las obras y el traspaso de las áreas públicas como lo indica la nota del INVU se puede 
hacer un trámite local municipal para la recepción de la vía sin necesidad del trámite de 
urbanización, por tal motivo debe de consultarse en el INVU que es lo que procede en este 



  

caso. CUARTO: Comunicar el presente informe a los vecinos de los sectores denominados 
Calle Los Alvarado, Calle Víquez, Calle Quintas de Golf y Calle Los White. (El subrayado no es 
del original).  

  
XI. En la sesión ordinaria N° 12-2020, articulo 40 el 16 de agosto y ratificada el 22 de agosto del 
2017, el Concejo Municipal conoció solicitud de los vecinos de la calle Víquez para reiterar la 
solicitud para la declaratoria de calle pública de dicho acceso y para lo que interesa, indican que 
la Calle Víquez:    

  
(…), “desde la década de los 90’s ha sido sujeta de una serie de disposiciones municipales que 
le otorgan la connotación de Calle Pública”.  Asimismo, en el memorando DTO-049-2014 
(página 3 de documento de documento que se adjunta) emitido por el Área Técnica Operativa 
y Desarrollo Urbano se desgranan los requisitos a seguir por la entidad municipal y los vecinos 
de Calle Víquez para revestir dicho camino como público, el cual se constata que cuenta con 
servicios públicos varios y que a nivel consuetudinario cuenta con todos los caracteres de una 
vía pública.  Según acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria No. 76-2016 (documento que se 
adjunta), se constata que los vecinos propietarios de Calle Víquez manifestaron a la 
Municipalidad de Belén su conformidad con la “donación de la porción de terreno necesaria para 
lograr un derecho de vía razonable de acuerdo a la infraestructura existente en los lotes”, 
asimismo se remitió el asunto al Área Técnica Operativa (nuevamente) para que gestionara los 
trámites necesarios para declarar Calle Víquez como calle pública.  Dicha Área Técnica realizó 
un levantamiento de campo y se determinó el derecho de vía. Estos y otros aspectos se 
constatan en el Memorando CTA-005-2017 (páginas 3, 6 y 7 en documento que se adjunta) 
fueron puestos en conocimiento del Concejo Municipal tal y como se verifica en el acuerdo 
adoptado en Sesión Ordinaria No. 48-2017 (documento se adjunta).  Como se desprende de lo 
indicado supra, el trámite de declaración de Calle Víquez como pública ha enfrentado una 
dilación excesiva que ha impedido a los suscritos aprovechar al máximo sus inmuebles.  Es 
pertinente reiterar la voluntad de los vecinos de ampliar el derecho de vía, por lo anterior 
respetuosamente solicitamos a este Concejo Municipal: (El subrayado no es del original).  

   
1.       Se proceda a determinar el ancho de vía y definir el alineamiento con el fin de lograr la 
declaratoria de Calle Víquez como camino público.   
2.       Ejecutar los trámites administrativos pertinentes para alcanzar la declaratoria de Calle 
Víquez como camino público.   

   
Notificaciones. Como medio para recibir notificaciones señalo el correo 
electrónico notificaciones@corporaciongc.com, o en su defecto okabogados@gmail.com.  
   
XII. El acuerdo Municipal de la sesión ordinaria 12-2020, artículo 40 del 25 de febrero del 2020 
y ratificada el 3 de marzo del 2020, estableció:   

  
Acuerdo sesión ordinaria N° 12-2020, articulo 40:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   Remitir 
a la Dirección del Área Técnica Administrativa para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.   

  



  

Análisis y Recomendación Técnica de la Dirección Operativa   
Calle Víquez:  

  
Se debe considerar por parte del Concejo Municipal, los siguientes aspectos:  

  
1. Los acuerdos del Concejo Municipal de las sesiones ordinarias N° 31-2014, articulo 22 de 
fecha 27 de mayo y ratificada el 3 de junio de 2014, sesión ordinaria 48-2017, articulo 35 el 16 
de agosto y ratificada el 22 de agosto del 2017 y sesión ordinaria 30-2019, articulo 22 el 18 de 
junio que fue ratificado el 25 de junio del 2019  a la fecha todos se encuentran vigentes y en 
estos se describo y aprobó  las acciones que deben realizarse a efectos de que se formalice la 
vía de interés al uso público.  

  
2. En la sesión ordinaria N° 1240-2020, los vecinos de la calle Víquez acudieron al Concejo 
Municipal a reiterar la solicitud para la declaratoria de calle pública de dicho acceso y entre otros 
solicitaron se determine el ancho de la vía y se ejecuten los trámites administrativos pertinentes 
para alcanzar la declaratoria de Calle Víquez como camino público.  

  
De acuerdo al análisis de la Dirección Operativa, se procede a dar respuesta a dicha gestión:    

  
a) Ancho de la Vía: En el Informo CTA-005-2017 de la Comisión Técnica Administrativa," 
Informe aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 48-2017, articulo 35 el 16 de 
agosto y ratificada el 22 de agosto del 2017", se estableció lo referente al ancho de la calle 
Víquez, según levantamiento de campo de la Unidad de Topografía y que es consecuente con 
la vialidad del Plan Regulador vigente del cantón de Belén. Para lo que interesa, se indica:  

  
II. ANTECEDENTES  
  

7. Por parte de la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Belén, con indicaciones de la 
Dirección Operativa se llevó a cabo un Levantamiento de campo de la denominada Calle Víquez 
y se determinó diferentes anchos que varían de 7.35 m a 14 m. (Memorando UTOP-05-2015). 
Posteriormente se realizó un replanteo en sitio para una vía secundaria, a partir de la colindancia 
oeste de la Calle y estableciendo al otro costado estacas de color rojo para visualización de 
ampliación vial.   

  
8. El derecho de vía marcado en sitio es de 10.00 metros para una calle secundaria con una 
calzada de 7.00 metros y 1.50 metros de aceras y zona verde a ambos lados, dadas las 
condiciones actuales de la vía, excepto en un tramo de terreno entre Condominio Lares y 
Condominio Haciendas de Belén que es escasos de 7.00 metros.  

  
Por su parte en la Vialidad del Plan Regulador del cantón de Belén, vigente se indica:  Al 
referirse al "derecho de vía" debe entenderse incluidas las aceras. El detalle de la sección 
transversal puede observarse en el cuadro de derechos de vías.  

  



  

  
(Fuente: Plan Regulador,1997)  

  
Como puede verse, el derecho de vía de 10.00 m forma parte de las secciones viales del Plan 
Regulador.  Por su parte la Dirección de Urbanismo del INVU, en el oficio DU-UCTOT-126-
2019   para lo que interesa, para la calle Víquez, indica:  (…).Debido a la condición actual, debe 
someterse a un proceso urbanístico con un derecho vial mínimo de 11 metros efectuando el 
municipio las expropiaciones correspondientes o mediante donaciones de los propietarios de 
los inmuebles que accesan por dicha vía, su finalidad principal es lograr la interconexión con la 
Ruta Nacional 129 con la calle Arbolito, lo anterior aplicando también el mencionado Art. II.2.2 
del RCNFU.  No obstante a lo anterior, el Plan Regulador vigente no presenta derecho de vía 
de 11 metros y por las condiciones ya analizadas y aprobadas por la Municipalidad con 
anterioridad, el derecho de vía se definió para la calle Víquez, en 10.00 metros , considerando  el 
cuadro de secciones viales del Plan Regulador vigente para una sección de 7.00 metros de 
calzada y 1.50 m de acera y zona verde, lo que evidentemente en caso de mantenerse esta 
sección , correspondería a 1.20 m de acera y 0.30 m de zona verde a cada lado de la vía para 
cumplir con la ley 7600.   

  
b) Ejecución de los trámites administrativos para alcanzar la declaratoria de Calle Víquez como 
camino público:  

  
En primera instancia es importante, reiterar sobre la jurisprudencia en apertura de caminos 
públicos.  La Procuraduría General de la República emitió el criterio sobre la autorización de las 
Municipalidades para la apertura de calles públicas.  Del dictamen C-256-2011 se extrae que la 
competencia municipal para la declaración de apertura de calles públicas deberá basarse en 
un Acto Administrativo, y no en cualquier documento, plano o base de datos, por lo que 
resultaría incorrecto que se declare la demanialidad de una calle con fundamento en 
documentos de referencia o control que no se asimilan a la fuerza normativa que ostenta el Plan 
Regulador.  Asimismo, se indica que de conformidad con la Directriz del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo acordada por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N°5779 del 18 de 
noviembre de 2009, en caso de que sean los vecinos los interesados en abrir una calle pública 
sobre sus fundos, deben proceder con los trámites de visado ante dicho Instituto, de previo a la 
presentación de la solicitud de apertura en el Municipio.  
  
No obstante a lo anterior en dicha directriz   no regula el caso en que el interesado en la apertura 
de vías, sea el Gobierno Local, siendo criterio del asesor legal, que podrían ser considerados 
estudios técnicos específicos que justifiquen la apertura, previa declaratoria de interés público 
por parte del Municipio.  De igual manera se  concluye, que de acuerdo a lo expuesto es criterio 
de la Asesoría Legal que el documento idóneo para sustentar la declaratoria de Calles 



  

Públicas,  es el Plano de Vialidad del Plan Regulador, que además se considera Mapa Oficial, 
siendo que en el mismo se contemplan las previsiones viales autorizadas conforme a los 
estudios que respaldan la aprobación de dicho cuerpo normativo; lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda considerar estudios técnicos específicos que justifiquen la apertura de vías públicas, 
previa declaratoria de interés público por parte del Municipio”.  El dictamen C-256-2011 del 21 
de octubre del 2011, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta concluyó, que las 
Municipalidades pueden declarar la apertura de calles públicas dentro de su 
jurisdicción, aún cuando no estén expresamente descritas en el plano de vialidad del Plan 
Regulador, siempre y cuando no se infrinja la zonificación ahí dispuesta y se esté ante alguno 
de de los siguientes supuestos:  
 
a) Apertura de calles a partir de proyectos urbanísticos posteriores a la emisión del Plan 
Regulador.  
b) Cuando el camino municipal esté entregado por ley o de hecho a dicho uso público y conste 
en las hojas cartográficas, mapas, catastros, entre otros, la titularidad del Estado.  
c) Apertura de una calle municipal a partir del cambio de destino de un bien de dominio público, 
siempre que se cuente con autorización legal o reglamentaria según el caso.  
d) A través de la cesión, venta voluntaria o forzosa de un terreno particular, previa declaratoria 
de interés público.  

  
En el presente caso, existe interés tanto de los vecinos como de la Municipalidad de que la calle 
Víquez sea incorporada formal y oficialmente como Calle Publica y se logre la conexión de la 
ruta nacional 129 y la calle arbolito, máxime que con la implementación de la Mega-rotonda en 
la Ribera alta, es vital la articulación de ambas vías y existe un interés público al respecto.  Por 
su parte, la Dirección de Urbanismo del INVU, en el oficio DU-UCTOT-126-2019 para lo que 
interesa indica, que debido a la condición actual, debe someterse a un proceso urbanístico con 
un derecho vial mínimo de 11 metros efectuando el municipio las expropiaciones 
correspondientes o mediante donaciones de los propietarios de los inmuebles que accesan por 
dicha vía, su finalidad principal es lograr la interconexión con la Ruta Nacional 129 con la calle 
Arbolito, lo anterior aplicando también el mencionado Art. II.2.2 del RCNFU.  Indica el 
Reglamento el Reglamento para el Control Nacional de fraccionamiento y Urbanizaciones en el 
artículo II.2.2:  "La Municipalidad podrá, mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar el 
fraccionamiento en propiedades que enfrenten vías existentes, aún cuando éstas no sean las 
reglamentarias. En este caso, deberán tomarse las previsiones para su normalización futura. El 
fraccionador deberá hacer todas las mejoras que determine la municipalidad sobre la mitad de 
la calle a que enfrenten los lotes incluida su ampliación. “ Con base en lo anterior y para la 
ejecución de los trámites administrativos que solicitan los vecinos de la calle Víquez, se debe 
considerar  los requerimientos administrativos ya citados en el Informe CTA-005-2017 y que se 
transcriben: :  

  
 Requerimientos administrativos  

  
  
REQUERIMIENTO 
ADMINISTRATIVO  

  
RESPONSABLE  
  

  
OBSERVACIONES  



  

Conformidad del propietario 
de la finca ubicada a la sur 
de la calle Víquez para 
lograr la continuidad vial de 
dicho acceso o inicio del 
proceso de expropiación, 
según corresponda.  

 Representante de 
los Vecinos.  
  
 Representante 
legal de la sociedad 
propietaria.  
  
 Municipalidad de 
Belén  
(Debido Proceso).  

Finca inscrita en el Folio Real 4045645-000, 
propiedad de INVERSIONES SAN LAZARO 
TREINTA Y CUATRO SOCIEDAD ANONIMA, 
cedula jurídica 3-101-223572.  
  

Acuerdo del Concejo 
Municipal para firma de 
Compromiso de 
Intensiones.  

 Unidades 
Técnicas.  

  
 Dirección 
Jurídica.  

Debe establecerse los requerimientos técnicos 
para firmar el Compromiso de Intenciones entre 
la Municipalidad de Belén y los vecinos para la 
ampliación y normalización de la actual Calle 
Víquez.  

Acuerdo del Concejo 
Municipal para declaratoria 
de Calle Publica de la Calle 
Víquez y declaratoria de 
Interés Público de la 
continuidad vial de la Calle 
Víquez hasta intersecar 
calle arbolito.  

 Concejo 
Municipal.  

La Municipalidades puede declarar la apertura 
de calle pública dentro de su jurisdicción, aun 
cuando no esté está expresamente descrita en 
el plano de vialidad del Plan Regulador, siempre 
y cuando no se infrinja la zonificación ahí 
dispuesta y entre otros ,el camino esté 
entregado por ley o de hecho a dicho uso 
público y conste en las hojas cartográficas, 
mapas, catastros, entre otros, la titularidad del 
Estado o a través de la cesión, venta voluntaria 
o forzosa de un terreno particular, previa 
declaratoria de interés público.( C-256-2011 del 
21 de octubre del 2011).  

Publicación en el diario 
oficial la Gaceta.  

  

 Secretaria del 
Concejo Municipal  

Publicación en el diario oficial la Gaceta del 
acuerdo del Concejo Municipal para declaratoria 
de Calle Pública del acceso existente de la Calle 
Víquez para su normalización y proyección Vial 
para comunicar la ruta nacional 129 y calle 
arbolito.  
  

Acuerdo del Concejo 
Municipal para autorizar 
al Alcalde a la firma de 
escrituras.  

 Concejo 
Municipal  
 Dirección 
Operativa  
   
 Dirección 
Jurídica  

  
 Alcalde Municipal  

Autorización al Alcalde Municipal para firmar las 
Escrituras de Traspaso de los terrenos a donar 
por parte de los propietarios de las fincas 
habilitadas por la Calle Víquez, a favor de la 
Municipalidad de Belén, previa revisión de las 
mismas por parte de la Dirección Técnica 
Operativa y la Dirección Jurídica.  
  



  

Programación por parte de 
la Municipalidad de Belén 
del Proyecto de interés.  

 Unidad de Obras  
 Unidad 
Alcantarillado Sanitario  
 Unidad de 
Acueductos  
 Unidad de 
Planificación  
 Concejo 
Municipal  

  

Programación por parte de la Municipalidad de 
Belén del Proyecto de interés, para considerar 
recursos frescos para llevar a cabo el mismo.  
  
Los recursos a invertir podrán ser utilizados del 
Presupuesto Municipal asignados al proyecto, o 
bien de recursos específicos del Acueducto 
Municipal para la infraestructura de agua 
potable y Alcantarillado Sanitario a construir, 
mismos que deberán ser Presupuestados 
formalmente según corresponda y de acuerdo a 
la prioridad Institucional.  
  
Igualmente se deberá considerar el aporte de 
los vecinos y posible participación del Estado 
por medio de convenios y donaciones de 
recursos (RECOPE, MOPT, CNFL, entre otros), 
y de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en la Normativa Vigente.  

  
Recomendaciones:   
  
1. Se coordine por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa y La Dirección Jurídica, con 
el INVU, sobre el aspecto del derecho de vía de la Calle Víquez y se defina el ancho final a 
considerar, sea este 10.00 m 0 11.00 m y además lo correspondiente al fraccionamiento y 
dedicación de una sección de la finca madre al uso común, incluyendo áreas verdes y juegos 
infantiles ya que  en la realidad existen ya lotes fraccionados con generación de fincas 
separadas, en la mayoría de los casos con construcciones existentes y servicios públicos   que 
es posible no cuenten con áreas disponibles para el uso público para áreas verdes y juegos 
infantiles.    
  
2. Se inicie con los requerimientos administrativos del Informe CTA-005-2017 que está aprobado 
por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 48-2017, articulo 35 el 16 de agosto y ratificada 
el 22 de agosto del 2017, por lo que es vital se establezca la propuesta de los vecinos para la 
ejecución de las Obras de Infraestructura que deben quedar acreditadas en el Compromiso de 
Intenciones a firmar entre las partes como requerimiento número dos, que se cita:  
  
Acuerdo del Concejo Municipal para firma de Compromiso de Intensiones.  "Debe establecerse 
los requerimientos técnicos para firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de 
Belén y los vecinos para la ampliación y normalización de la actual Calle Víquez."  

  
3. Se giren las instrucciones a la Alcaldía y la administración municipal para que se continúe 
con los requerimientos administrativos del Informe CTA-005-2017 en lo que corresponde al 
Gobierno Local.  
  



  

4. Que los vecinos de la Calle Víquez, asuman con responsabilidad el seguimiento de los 
requerimientos administrativos del Informe CTA-005-2017 y le den seguimiento al mismo, 
estableciendo una persona responsable para con la Municipalidad.  
  
5. Se notifique el presente Informe al correo electrónico notificaciones@corporaciongc.com, o 
en su defecto okabogados@gmail.com.  

  
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: Comunicar el oficio DTO-061-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, a los vecinos de Calle Víquez.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Comunicar el oficio DTO-061-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, a los vecinos de Calle Víquez.   
 
ARTÍCULO 32.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-037-2020. 
 
Solicitud de informe de las cartas de intenciones vigentes. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa actualizar el Oficio CTA-008-2018, 
suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, y se comunique 
el estado de cumplimiento de los diferentes compromisos de intenciones vigentes.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa actualizar el Oficio CTA-008-2018, 
suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, y se comunique 
el estado de cumplimiento de los diferentes compromisos de intenciones vigentes.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 33.  El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que están pendientes 2 temas y los 
expedientes están por ingresar por parte de la administración para rendir los informes. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio PRES-4-6-008-05-2020 de Paola Ceccon, Presidente, 
Comité Auxiliar San Antonio de Belén, dirigido a Cruz Roja Costarricense Idalberto Gonzalez, 



  

Gerente General.  En seguimiento a las reuniones realizadas con el señor Horacio Alvarado, 
Alcalde de la Municipalidad y los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 
Concejo Municipal.  Acudiendo a la petición de la Regidora Zeneyda Chaves sobre la solicitud 
de la cancelación de los gastos realizados por el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en San Antonio 
de Belén para la atención de la Emergencia Nacional del COVID-19 durante los meses de marzo 
y abril del presente año.  Le adjuntamos las facturas y el cuadro de pagos para que se proceda 
con la cancelación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en la reunión donde explicaron de los 
recursos con que se mantienen, se siente muy comprometida, se les debe dar todas las 
herramientas para que tengan sostenibilidad, la Cruz Roja no solo da servicio a Belen, la 
Municipalidad les da recursos, esta sorprendida porque atienden Aeropuerto, Reforma, 
Autopista, por eso iniciamos la campaña para reactivar el proyecto de familias contribuyentes, 
porque algo poco se puede convertir en mucho en una emergencia o desgracia, existe el 
proyecto de ley ya aprobado que se esta solicitando el apoyo de las Municipalidades para que 
los Comités de la Cruz Roja reciban el 50% más de lo que reciben actualmente, esta campaña 
de apoyo y fortalecimiento inicia el 20 de junio, pide que se unan a la campaña como belemitas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que será una campaña muy bonita y formidable, que 
el Concejo apoye a la Cruz Roja, incentiva a la comunidad, a nuestras familias, a dar una plata 
a la Cruz Roja por medio del recibo municipal, porque no sabemos en qué momento 
necesitaremos de la Cruz Roja, entonces adelante con esa campaña. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el 20 de junio inicia formalmente la 
campaña, eso se acordó en reunión con la Cruz Roja, a partir del 28 de junio se iniciaran las 
visitas, es una campaña de 3 etapas, para iniciar con el programa de familias contribuyentes, 
colaboraran los Concejos de Distrito y la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Cruz Roja Costarricense.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce trámite 1991 Oficio CSF-08-052020 de Carlos León Cascante 
Administrador, Condominio Lares de Belén, correo electrónico leon2919cmsa@yahoo.com.  Por 
este medio, en calidad de administrador del Condominio Santa Fe, conocido como Lares de 
Belén, con cédula jurídica 3-109-391177, solicito su intervención a fin de resolver el problema 
que se viene presentando con la evacuación de aguas de lluvia del proyecto Cityzen.  Tal como 
lo muestran las 6 fotografías adjuntas, estamos siendo afectados por las aguas de lluvia que 
salen del proyecto supra citada, situación que no sucedía antes.  Las aguas de lluvia salen 
convertidas en lodo que inunda la acera frente a nuestro condominio e ingresan a nuestra 
propiedad, causando afectación al estado de nuestro adoquinado y afectando a los 32 
propietarios de este condominio.  La ley de aguas establece claramente el manejo de las aguas 
de escorrentía cuando un terreno es intervenido como sucede actualmente con la propiedad 
vecina, por lo que requerimos que intervengan y nos garanticen como autoridad responsable de 
velar por el cumplimiento de dicha normativa, que no seremos nuevamente afectados por dicha 
situación.  
 



  

Quedo atento a su pronta respuesta. 
 

      
 

      
 

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal, a la Unidad de Desarrollo 
Urbano y a la Unidad de Obras para que se realice inspección en el sitio y se brinde una solución 
al señor Carlos León.   
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce trámite 2010 de Mónica Figueroa Guzmán, correo electrónico 
notificaciones@rjm-abogados.com.  Se aporta documentación.  La suscrita Mónica María 
Figueroa Guzmán, de calidades conocidas en autos, en mi condición de Apoderada 
Generalísima sin límite de suma de la sociedad Proyectos de Altura Sociedad Anónima, me 
presento ante ustedes de la forma más atenta y respetuosa respecto del oficio con fecha 22 de 
mayo 2020 del trámite N. 1980-2020.  Único:  Se aporta llave maya como Anexo 1, la cual tiene 
las fotos satelitales de las posibles propiedades que puedan ser utilizadas para la construcción 
del Ebais.   
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 



  

 

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece la iniciativa de la señora por las 
propuestas realizadas, aun el tema está pendiente en Comisión de Obras. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, se abstiene conforme al Artículo 31 del Código 
Municipal. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que su hermana Elvia Gonzalez es la 
Vicepresidenta de la Asociacion de Salud del Ebais, se abstiene de votar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que vota el Regidor Suplente Jose Pablo 
Delgado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce correo electrónico de Ing. Eida Arce Anchía, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, coordinadora del Equipo Técnico PBAE categoría Municipalidades, correo 
municipalidades@cr.banderaazulecologica.org.  Reciban un respetuoso saludo, junto con el 
deseo que su liderazgo y participación como autoridades locales sea oportuna y efectiva para 
el desarrollo y bienestar de su cantón o distrito.  En nombre del Programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE) y el equipo técnico de la categoría Municipalidades, queremos recordarles 
que todavía tienen tiempo al 30 de mayo para inscribir a su municipalidad para participar por el 
galardón Bandera Azul Ecológica 2020.  Sabemos que la situación de emergencia que hemos 
vivido los últimos meses (COVID 19), ha complicado un poco el inicio de su gestión, sin 
embargo, nos gustaría consideren el programa como una oportunidad para iniciar o mantener 
una adecuada gestión ambiental, tanto a lo interno de la municipalidad como hacia el territorio.  
 



  

Igualmente, el galardón que podrían ganar en el 2021 por la gestión realizada, vendría a 
reconocer y validar ese esfuerzo.  A continuación, les recordamos algunos aspectos básicos del 
Programa y sus beneficios: 
 
1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga anualmente en 
15 categorías.  Su objetivo es “promover la organización de comités locales y la integralidad de 
los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la 
protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio 
climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud 
pública de los habitantes de Costa Rica” (PBAE, 2018).  Específicamente la categoría 
municipalidades, establecida en el 2015, pretende “Reconocer los esfuerzos municipales en 
materia ambiental, promoviendo el desarrollo a través del liderazgo de los gobiernos locales, y 
creando una visión colectiva para el fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a 
nivel municipal (PBAE, 2018). 
2. El objetivo aspiracional de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la gestión 
ambiental a lo interno de sus edificios y promotor a lo externo de esa gestión ambiental en otros 
actores del cantón.  La primera, desarrollando estrategias de control, medición, reducción y 
compensación de parámetros ambientales básicos (recurso hídrico -protección y consumo-, 
consumo energético, contaminantes atmosféricos, gestión de residuos, compras sustentables y 
educación ambiental), optimizando procesos y reduciendo el desperdicio o la contaminación.  
La gestión externa, se logra con un efecto multiplicador, impulsando la participación de la 
sociedad civil, del sector público y privado del cantón, en la implementación de las restantes 
categorías del PBAE como Cambio Climático, Hogares Sostenibles, Centros Educativos, entre 
otras. 
3. Como incentivo y apoyo a las Municipalidades e Intendencias se creó el Comité Técnico, 
integrado por la UNGL, el IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de Aguas), DIGECA del MINAE y 
el centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU).  La labor de estas representaciones 
institucionales es brindar asesoría a los gobiernos locales, así como fortalecer el desarrollo y 
lograr una mejora continua del Programa.  La coordinación de dicho Comité Técnico la tiene, 
actualmente, la UNGL. 
4. En la primera premiación, en el año 2015, de un total 16 participantes se le otorgó el galardón 
a 8 municipalidades.  Cada año se han incrementado el número de gobiernos locales 
participantes y de los ganadores (en el 2018 fueron 26 ganadoras), y también la cantidad de 
estrellas que ganan (ver cuadro adjunto).  Algunas municipalidades demuestran los beneficios 
de la mejora continua, ganando cada vez más estrellas.  En la convocatoria 2019 se recibieron 
informes de un total de 31 municipalidades, actualmente estamos en proceso de revisión, para 
notificar resultados al cierre de este mes.  Esperamos entregar al menos 27 banderas. 
 
Cuadro 1. Municipalidades ganadoras de Bandera Azul (incluyendo cantidad de estrellas 
blancas) por año. 
 



  

 

 
 
5. Uno de los retos que tiene el PBAE municipal es que exige a la municipalidad haber cumplido 
también con la obligación legal de presentar y dar continuidad al Plan de Gestión Ambiental 
Institucional (obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del año 2011). A la fecha cerca del 30% 
de las municipalidades aún no han iniciado su PGAI, es decir se mantienen en incumplimiento 
legal. 
6. Es importante recordarles que para participar en el PBAE categoría municipalidades, la 
administración debe comprometer recursos humanos y financieros, para concretar las acciones 
y lograr las metas.  Se requiere conformar una comisión, idealmente que incluya participación 
de la proveeduría, tesorería, planificación, alcaldía, gestión ambiental, gestión de riesgo, entre 
otros.  Muchas de las labores que requiere el PBAE y PGAI son afines a las tareas del encargado 
o encargada de gestión ambiental, pero son responsabilidad compartida con otros 
departamentos, por lo que es fundamental el apoyo de la alcaldía y el compromiso de la 
administración para que el sistema de gestión funcione exitosamente. 
7. Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el compromiso de la 
administración, han logrado ahorros y aportes muy significativos.  Según nuestros registros se 
han ahorrado más de 600 millones de colones (ver cuadro adjunto), se han dejado de emitir 



  

2332 ton de CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo de agua y combustibles) y se han 
sembrado más de 63216 de árboles. 
 

Cuadro 2. Ahorros logrados por las municipalidades participantes en PBAE. 
 

 
 

8. La meta y compromiso de este equipo técnico y del PBAE es ir sumando cada año más 
municipalidades que quieran tener un mejor control y gestión de sus recursos, comprometerse 
con la mejora continua y actuar contra el cambio climático.  Para cada municipalidad, integrarse 
al programa resulta en la optimización de procesos, ahorro de recursos, eficiencia, proyección 
municipal y nacional, imagen y sostenibilidad. 
9. Finalmente, el éxito del PBAE reside en mantener la mayor cantidad de municipalidades, 
integrando en su quehacer diario la gestión ambiental de forma tal que las estrategias de 
mitigación, compensación y adaptación desarrolladas, tengan el mayor alcance posible. 
10. A continuación, les recordamos las etapas que tiene el programa: 
 
Proceso de participación 
I. Inscribirse, habiendo conformado una comisión del PBAE (pudiendo ser la misma de PGAI) y 
llenando el formulario en línea disponible en el sitio https://banderaazulecologica.org/landing-
decategorias/municipalidades. 
 
II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar un sistema de gestión según el manual también 
disponible en el sitio web de la categoría:  https://banderaazulecologica.org/landing-de-
categorias/municipalidades 
 
III. Entregar un informe de cumplimiento acorde con el formato establecido para optar por el 
galardón y cumplir con la presentación del PGAI.  Este plan tendrá una modificación para este 
2020, considerando las afectaciones que se han tenido por la crisis. 
 
IV. Finalmente, los que cumplan con los criterios de evaluación recibirán la Bandera Azul con el 
número de estrellas según el alcance logrado, en mayo del 2021. 
 
Reiteramos entonces nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera azul 
municipal, y quedamos a las órdenes para atender cualquier consulta.  El correo oficial de la 
categoría es: municipalidades@cr.banderaazulecologica.org 
 



  

 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad Ambiental para 
que se valore participar por el galardón Bandera Azul Ecológica 2020.   
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce trámite 2048 de Matteo Brancacci Rendine.  Con la presente me 
permito presentar un recurso de apelación a la resolución UBI-REV-016-2020 de la Unidad de 
Bienes Inmuebles que se me fue notificado el día 7 de mayo del 2020 a mi correo electrónico.  
Dicha resolución hecha por el Sr. Hermis Murillo a mi reclamación no toma en cuenta toda la 
lógica y los argumentos que planteo en mi reclamo sobre el avalúo No. 6-2020 del 25/2/2020 a 
mi propiedad, aún habiendo presentado la declaración al Departamento de Bienes Inmuebles. 
Quiero manifestarles que cuando fui a la Municipalidad para hacer la declaración de bienes 
inmuebles No. 93-2019 del 29/04/2019, el funcionario que me atendió no me indicó qué valores 
pones como es costumbre en otras municipalidades, así que lo que hice fue pones en la 
declaración los mismos valores de construcción y del terreno que en el año 2015, la misma 



  

oficina de bienes inmuebles me había puesto en el avalúo que hicieron en aquel año porque yo 
no había presentado la declaración.  
 
Declaré los mismos valores aún sabiendo que en el valor de la construcción debía ser más bajo 
por la depreciación al que estaba sujeto.  La propiedad es la misma sin modificaciones en la 
estructura desde el año 1981 en que fue construida.  Cuando hice así la declaración pensé que, 
si la oficina de bienes inmuebles no estuviera de acuerdo con lo declarado, me iban a llamar 
para rectificar dicha declaración.  Aún teniendo la potestad de gestionar ante el contribuyente la 
rectificación voluntaria de la declaración, la oficina de bienes inmuebles no lo consideró ni 
oportuno ni conveniente haciendo directamente la gestión de un nuevo avalúo.  Esta praxis o 
gestión de la Unidad de Bienes Inmuebles demuestra entonces que no es necesario hacer la 
declaración de bienes inmuebles, porque nada hay más que solicitar a la unidad que le dé al 
contribuyente la declaración hecha y que el contribuyente la firme, como la metodología que se 
utiliza en una entidad impositiva. 
 
En el avalúo No. 6-2020 del 25/2/20 se establecen los valores más altos y que más le 
convinieron a la Unidad de Bienes Inmuebles, pero en el caso de la construcción los valores 
indicados en el manual de la ONT no siempre representan los valores reales que cada día van 
cambiando en más o en menos.  Para los terrenos es lo mismo porque el valor se rige por la 
demanda y la oferta.  Hay que tomar en cuenta también la problemática del valor en el ambiente 
donde uno vive y ustedes ya saben cómo se vive en el lugar donde está mi propiedad.  La 
problemática que ocasiona una mala calidad de vida inicia prácticamente desde el año 2013, 
cuando se construyó el Bar y Restaurante Hard Rock Café, al cual la Municipalidad de Belén le 
dio una patente para funcionamiento como Bar restaurante y empezó a funcionar como centro 
de actividades musicales.  A esto se le suma desde hace meses otras situaciones del “buen 
vecino” que opera como “Centro de Diversiones para Adultos” en el “Palacio Príncipe de Linag”, 
y al cual la Municipalidad de Belén, Unidad Tributaria, otorgó la Licencia Municipal para 
desarrollar actividad de Hospedaje.  
 
Tengo que hacer este recordatorio porque si el perito valuador de las propiedades (que además 
las ve y nos las ve, porque la analiza en forma empírica) supiera como viven las personas en el 
área donde habitamos en la actualidad haría seguramente una devaluación de todas las 
propiedades que aquí se encuentran.  Ahora bien, la realidad es que el costo actual de la 
construcción según lo indicado anteriormente y que dan algunas empresas de construcción 
consultadas recientemente que construyen según la tipología VC04 y VC05 utilizado en los 
avalúos realizados por la Municipalidad, dichos costos son los siguientes: 
 

1. Prefabricado Cordero: ¢263.000 xm2 
2. Super Bloque: ¢330.000 xm2 
3. Enrique Morice Rodríguez: ¢235.000 cm2 

 
Si optamos por el costo más caro, sin utilizar el promedio que sería lo correcto, el de Super 
Bloque (¢330.000 xm2) por los 240 m2 de la construcción, el valor sería de ¢79.200.000 (240 
m2 x 330.000) y quitando el monto de la devaluación de 39 años de la construcción sería de 
¢32.868.000, que representaría el valor aproximado de mi vivienda actualmente.  En la nota 



  

enviada a la oficina de bienes inmuebles en mi reclamo, sugerí que el valor de la construcción 
fuera de ¢36.131.855, que representa el valor de la construcción evaluada en el año 2015 
quitándole cinco años de devaluación (¢39.698.790 menos ¢3.566.969).  Para poner el valor al 
terreno de 600 m2 de mi propiedad según mi opinión, deberían haber considerado el valor x m2 
que dieron con el avalúo hecho en el año 2018 al terreno colindante a mi casa de habitación 
con el No. 37-2018 valor de ¢108.000 X M2, que por los 600 m2 da un valor total del terreno de 
¢64.800.000 (El avalúo No. 37-2018 fue hecho dos años después que hice la declaración No. 
59-2016 (16/11/2016) y no fue enviada ninguna copia ni argumento sobre esto y me di cuenta 
en el 2018 cuando empezó a llegar un costo de pago trimestral mucho más alto.  
 
Por lo tanto, después de todo lo indicado y comprobado respetuosamente solicito tomar en 
cuenta los valores indicados como rectificación a los valores dados en la resolución No. UBI-
REV-016-2020 según sugiero: 
 
¢36.131.854 (valor de construcción) 
¢64.800.000 (Valor del terreno) 
______________________________ 
Total ¢100.931.854 
 
Agradeciendo cordialmente su interés por resolver toda esta difícil situación les saludos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes 
Inmuebles para que se analice y brinde una respuesta al señor Matteo Brancacci. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce trámite 2029 Oficios UNA-EDECA-LAA-OFIC-369-2020 y UNA-
EDECA-LAA-OFIC-366-2020, UNA-EDECA-LAA-OFIC-367-2020 de BQ. Pablo Salas Jiménez, 
Director de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA, correo electrónico 
laa@una.cr.   
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-369-2020 
Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer de su conocimiento la siguiente 
información: En el marco del contrato UNA-EDECA-794-2016 y para efectos del trámite que 
corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte de resultados de análisis que le detallo 
a continuación: 
 

N° Reporte Reporte Subcontratación 
1 AG-234-2020 LMA-INF-105-20 
2 AG-235-2020 LMA-INF-106-20 

 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-366-2020 
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del reporte 
de resultados con el código AG-234-2020 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 
 



  

*Muestra N° 01: Naciente San Antonio 1/ Sistema San Antonio 
*Muestra N° 02: Naciente San Antonio 2/ Sistema San Antonio 
*Muestra N° 03: Tanque San Antonio / Sistema San Antonio 
*Muestra N° 04: Inicio de Red/ Sistema San Antonio/Gallito Pinto 
*Muestra N° 05: Final de Red/ Sistema San Antonio/Panadería Escobal 
*Muestra N° 06: Mitad de Red/ Sistema San Antonio/Liceo de Belén 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de turbiedad, ph, 
Conductividad, Color aparente, temperatura, olor y cloro residual libre cumplen los límites 
máximos en un 100, de acuerdo con lo establecido en la legislación competente. 
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-367-2020 
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del reporte 
de resultados con el código AG-235-2020 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra: 
 
*Muestra N° 01: Naciente los Sánchez 1/ Sistema Ribera baja 
*Muestra N° 02: Naciente los Sánchez 2/ Sistema Ribera baja 
*Muestra N° 03: Pozo don Chico/ Sistema Ribera baja 
*Muestra N° 04: Tanque de concreto/ Sistema Ribera baja 
*Muestra N° 05:  Mitad de Red/ Sistema Ribera baja/Ebais la Ribera 
*Muestra N° 06:  Inicio de Red/ Sistema Ribera baja/ Pollo frito el pueblo 
*Muestra N° 07: Final de Red/ Sistema Ribera baja/ Cementerio  
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de turbiedad, ph, 
conductividad, color aparente, temperatura y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación competente.  En cuanto al cloro residual libre de la 
muestra N° 04, se encontró en una concentración por debajo del rango necesario de cloración 
de agua potable, por lo que se recomienda dosificar y comprobar el proceso de cloración de las 
aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible por el reglamento, 
con valores entre 0.3 mg/l y 0.6 mg/l. 
 

 



  

 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que se siguen repitiendo las muestras de agua 
con cloro por encima de lo recomendado, consulta si ya existe un Plan Remedial y si no existiera 
solicita que se elabore para que la gente tenga agua con la calidad adecuada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce trámite 2065 Oficio ACIPIB-10-2020 de José Francisco Zumbado 
Arce, Presidente de la Asociación Cívica Pro identidad Belemita, correo electrónico 
acipib2014@gmail.com.  Por este medio me permito informarles que la Fundación Intel, a través 
de la Alianza Empresarial para el desarrollo, que fue la organización local que ayudó a hacer la 
trasferencia, donó a la Municipalidad de Belén, a través de la Asociación Pro-Identidad Belemita, 
la suma de quince mil dólares ($15 000,00), con el fin de contribuir con las familias belemitas 
afectadas por la pandemia de coronavirus COVID-19.  Dicha colaboración tiene como único fin 
la compra de 300 diarios para las familias afectadas, por lo que se contrató a la empresa Belca 
Costa Rica y se les canceló la suma de $15 000,00 equivalente a 8 461 826,00 como producto 
de compra.  Dichas compras constan en las siguientes facturas: 
 
Factura Electrónica No. 00100001010014214272, emitida el 26 de mayo del 2020, por la suma 
de ¢4 517 093,00. 



  

Factura Electrónica No. 00100001010014214273, emitida el 26 de mayo del 2020, por la suma 
de ¢3 943 733,00 
Se adjuntan las copias de cheques girados y copia de facturas electrónicas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Asociación 
Cívica Pro Identidad Belemita.  SEGUNDO:  Agradecer a la Fundación Intel por los aportes 
realizados. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce trámite 2066 Oficio ACIPIB-09-2020 de José Francisco Zumbado 
Arce, Presidente de la Asociación Cívica Pro identidad Belemita, correo electrónico 
acipib2014@gmail.com.  Por este medio me permito enviar a ustedes la siguiente información 
para su conocimiento.  En lo que va del presente año la empresa Componentes Intel donó a la 
Municipalidad de Belén, a través de la Asociación Cívica Pro-identidad Belemita la suma de Tres 
mil dólares ($3000,00) para el proyecto Guardianes del Agua, con dicho dinero se canceló la 
suma de $2960,60 a Eventos Creativos S.A., para la producción de animados Campaña 
Educativa, según consta en la factura electrónica No. 0010000101000000077, con fecha 16 de 
abril del 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Asociación 
Cívica Pro Identidad Belemita.  SEGUNDO:  Agradecer a la Empresa Componentes Intel por 
los aportes realizados al proyecto Guardianes del Agua. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce correo electrónico de Rodrigo Quirós Zumbado, correo 
rodrigoquiros@gigroupcr.com.  Mi nombre es Rodrigo Quirós Zumbado, Belemita al 100% 
fundador de la empresa GI GROUP S.A.  La razón de mi petición es poder pactar una reunión 
con el Concejo Municipal para establecer varios temas con respecto a los  sistemas de 
recolección de residuos sólidos SEWER FILTER que están debidamente patentados a nombre 
de este servidor, la razón es porque desde el 7 de enero del 2019 hemos estado en varias 
reuniones con el señor alcalde Horacio Alvarado y el Ingeniero Oscar Hernández y Gestión 
Ambiental Esteban Salazar, lo que me gustaría saber y repetidas veces hemos mencionado que 
queremos que el Cantón de Belén sea un ejemplo para Costa Rica, en temas Ambientales y 
este proyecto es de alto impacto para la contaminación de nuestros ríos y mares.  Nos gustaría 
ver de qué manera podemos reunirnos con todas las partes involucradas en este tema y 
logramos un acuerdo positivo para llevar a cabo este innovador proyecto a la comunidad de 
Belén.  
 
En el archivo adjunto mencionamos que se realizaron las pruebas de campo solicitadas por el 
señor Horacio Alvarado y Oscar Hernández.  Gracias estaremos atentos a sus comentarios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el señor está solicitando una 
audiencia para presentar el proyecto, es interesante por la cantidad de plástico en las 
alcantarillas y mueren los peces, para tomar conciencia de eso porque el otro día fueron a 
Puente Mulas a recoger y es impresionante la cantidad de plástico. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el proyecto es interesante y está incluido en 
el Presupuesto Extraordinario que aprobaron para hacer el proceso de licitación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recomendar al Alcalde Municipal convocar a una reunión 
de trabajo con los funcionarios involucrados y donde se invite a este Concejo Municipal para 
conocer la propuesta.  
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0897-2020 de Dr. Luis Gustavo 
Espinoza Chaves, Director Área Rectora de Salud Belén Flores dirigido a Ulises Araya con copia 
al Concejo Municipal correo electrónico ars.belen@misalud.go.cr.  Asunto:  Atención a oficio 
FUB-002-2020.  En atención a oficio supracitado con relación a la solicitud de copia del 
expediente completo del Balneario Ojo de Agua para estudio sobre situaciones diversas que 
han reportado vecinos del Cantón me permito consignar lo siguiente: 
 
1. El expediente del establecimiento de marras consta de cinco (5) ampos distribuidos de la 
siguiente manera: 
AMPO #1 del Folio 00001 al 00499 de fechas extremas de 1995-2007 
AMPO #2 del Folio 00501 al 00905 de fechas extremas de 2007-2010 
AMPO #3 del Folio 00906 al 01384 de fechas extremas de 2010-2014 
AMPO #4 del Folio 01385 al 01955 de fechas extremas de 2014-2019 
AMPO #5 del Folio 01956 al 02105 de fechas extremas de 2019-2020 
2. El expediente está accesible a su persona, pero para ello debe venir a la sede de nuestra 
institución cuya dirección es en San Antonio de Belén, 225 metros al oeste de la Municipalidad 
contiguo al BCR, para llenar una solicitud según protocolo institucional de préstamo de 
expedientes y además dichos ampos deben ser custodiados por personal de la institución hasta 
la fotocopiadora de su elección y una vez se saca las copias el administrado cancela la totalidad 
de dichas copias. 
3. Dentro de nuestras bases a la fecha no existe ninguna clase de denuncia contra el 
establecimiento de marras, por lo que le insto que de existir alguna situación anómala por parte 
de vecinos hagan la respectiva denuncia llenando para ello la solicitud correspondiente para 
poder abordar el tema y darle la solución definitiva a la problemática. 
4. Por otro lado, se conversó con la Directora Administrativa Financiera del INCOP la señora 
Daxia Vargas Masís para ver si ellos conocían alguna denuncia o situación anómala y me indicó 
que no sabe nada y que le extraña mucho ya que todas las denuncias entran por el Ministerio 
de Salud. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 44.  Se conoce oficio AL-C20993-511-2019 de Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@asamblea.go.cr.  La Comisión Especial de 
Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el proyecto de ley: “APROBACIÓN DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2241 ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA 
APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y 



  

PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN 
LA GRAN ÁREA METROPOLITANA”, Expediente Nº 21.958, el cual le remito de forma adjunta. 
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 10 de junio.  
 
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. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que, leyendo el proyecto, el tren no pasa por 
Belén, están poniendo un eje de tren de Cartago – San Jose, Heredia – Alajuela, si la intención 
de nosotros belemitas es tener tren eléctrico que es fantástico, debemos ponernos vivos, porque 
parece que no pasa por Belén, no sabe si alguien tiene mas información.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que cuando se dice Alajuela – San Jose, es el 
circuito pasa por Flores, Belén, San Rafael de Alajuela, es un anillo, por eso ahí están 
incorporadas las 15 Municipalidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el proyecto de ley: “APROBACIÓN DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2241 ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA 
APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN 
LA GRAN ÁREA METROPOLITANA”, Expediente Nº 21.958. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce Oficio S.M.G 488-2020 de Jeanneth Crawford Stewar Municipalidad 
de Guácimo, correo electrónico concejomunicipal@guacimo.go.cr.  REFERENCIA:  Brindar voto 
de apoyo a acuerdo tomado por la Municipalidad del Belén, favor del Expediente N 0 21148. 
 
10- Se dio lectura oficio Ref. 2607/2020, con fecha de recibido en la Secretaria del Concejo el 
25-05-2020, firmado por la Sr. Ana Patricia Murillo Delgado - Secretaria de la Municipalidad de 
Belén, solicitando voto de apoyo:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía SEGUNDO:  Se 
apoya en todos sus extremos el Expediente N 0 21148, denominado modificación a la ley de 
creación de la contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, prepago, 
pospago o cualquier otra modalidad de telefonía destinada al financiamiento de la Asociación 
cruz roja costarricense", ley 8690.  TERCERO:  se insta a todos los Concejos Municipales e 
Intendencias a apoyar el expediente mencionado.  CUARTO:  Se insta a la UNGL, ANAI y 
Federaciones Municipales a apoyar el expediente mencionado.  QUINTO:  Se solicita a los Jefes 
de Fracción de los Partidos Políticos representados en la Asamblea Legislativa a apoyar el 
Expediente N 021.148 en la presente legislatura.  SEXTO:  Se le solicita al Presidente del 
Congreso a darle un trámite expedito según el Reglamento de la Asamblea Legislativa, al 
Expediente N 0 21148 en la presente legislatura.  SETIMO:  Comunique a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense, OCTAVO:  Comunicar a los 57 Diputados de la Asamblea Legislativa.  
 



  

Conocida la solicitud de voto de apoyo, se acuerda:  Este Concejo Municipal por unanimidad 
acuerda: Brindar voto de apoyo a acuerdo tomado por la Municipalidad del Belén, favor del 
Expediente N 0 21148, denominado modificación a la ley de creación de la contribución 
parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, prepago, pospago o cualquier otra 
modalidad de telefonía destinada al financiamiento de la Asociación cruz roja costarricense", ley 
8690.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de 
Guácimo.  SEGUNDO:  Remitir a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce Oficio SCM-252-2020 DE Br. Silvia María Centeno González, 
Secretaria del Concejo Municipal de Tilarán, correo electrónico munitila@yahoo.es dirigido a 
Ing. Tomas Martínez Baldares - Presidente Ejecutivo del INVU, Municipalidades del País, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldes Municipales e Intendentes e 
Intendentas del País y a Sr. Juan Pablo Barquero Sánchez - Alcalde Municipal de Tilarán. 
REFERENCIA: OPOSICION AL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 
URBANIZACIONES PROMULGADO POR EL INVU Y SOLICITAR LA PRORROGA DE SU 
ENTRADA EN VIGENCIA.  Para su debido trámite me permito remitirle mediante certificación, 
acuerdo del Concejo Municipal tomado en la sesión ordinaria # 04 del 26 de mayo de 2020. 
 
CERTIFICACIÓN  
 
La suscrita certifica acuerdo del Concejo Municipal, tomado en sesión ordinaria # 04 del 26 de 
mayo de 2020.   
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO:  Que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) mediante acuerdo de su 
Junta Directiva, aprobado en la sesión N° 6411 del 24 de octubre del 2019, promulgo el 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el cual afecta directamente las 
competencias municipales en materia de gestión territorial así como la regulación y planificación 
urbana. 
  
SEGUNDO: Que una vez aprobado dicho reglamento, y a partir de múltiples cuestionamientos 
por parte de municipalidades del país, y particularmente por el consistente análisis y 
cuestionamiento del Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT), se ha dispuesto prorrogar la 
entrada en vigencia de dicho reglamento siendo que finalmente, a partir del transitorio 4 del 
mismo, adquiriría rigor a partir del próximo 13 de junio del 2020. 
 
TERCERO: Que muchas municipalidades del país así como sus entidades corporativas como 
son la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Intendentes e 
Intendentas, han reclamado la participación activa del régimen municipal para modificar el 
reglamento de marras por cuanto, además de resultar inconsulto, atentan contra la autonomía 
municipal. Así ha quedado evidenciado, por ejemplo, en la reunión celebrada el pasado 17 de 
febrero en la sede de la UNGL con participación del Colegio de Ingenieros Topógrafos. 



  

  
CUARTO: Que se ha conformado una mesa de diálogo y negociación con la participación de la 
UNGL, ANAI, INVU, Colegio de Ingenieros Topógrafos, Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, Ministerio de Vivienda, Colegio de Arquitectos, Cámara Costarricense de la 
Construcción, INVU y otras instituciones y organizaciones que está discutiendo mejoras al 
Reglamento de cita. 
  
QUINTO: Que hasta tanto no se consensuen los acuerdos sobre las reformas al Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, debe prorrogarse la entrada en vigencia del mismo, 
señalada para el próximo 13 de junio del 2020. 
  
POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, 
SE ACUERDE DEFINITIVAMENTE: MUNICIPALIDAD 
 
PRIMERO: Reiterar la total oposición de la Municipalidad de Tilarán al Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, promulgado por el INVU, por constituir una seria afrenta al 
régimen municipal y su autonomía dispuesta constitucionalmente, así como por haberse 
promulgado sin la participación activa de las municipalidades del país que son las autoridades 
territorialmente competentes en todo el ámbito de La Republica.  
 
SEGUNDO: Demandar de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que 
se acuerde modificar el Transitorio 4 del referido cuerpo normativo prorrogando su entrada en 
vigencia, actualmente señalada para el 13 de junio del 2020, de manera tal manera que permita 
la finalización de las deliberaciones y acuerdos de la mesa de diálogo y negociación que se ha 
constituido con la participación de los sectores involucrados en la materia. 
  
TERCERO: Comunicar este acuerdo al Ing. Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del 
INVU, así como a las Municipalidades del país exhortándolas a pronunciarse sobre este tema 
particular que afectaría a los ciudadanos de los cantones que no cuentan con plan regulador, a 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales e 
Intendentes e Intendentas del País.  
 
Es todo. Es conforme, expido la presente certificación al ser las diez horas con veinte minutos 
del veintiocho de mayo de 2020. No se agregan los timbres de ley por encontrarse este 
ayuntamiento exento del pago. Br. Silvia María Centeno González, cédula 503200579 - 
Secretaria de Concejo 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Director del Área Técnica 
Operativa para analizar lo expuesto por la Municipalidad de Tilarán.  
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce Oficio CEPDA-001-20 Alejandra Bolaños Guevara, Jefe Área 
Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
abolanos@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto base proyecto 21.635. Con instrucciones 
de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto 
Mayor, y en virtud de la moción 01-04 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en 



  

relación con el texto base del expediente 21.635 “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO 
MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES”, 
el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de 
requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual 
vencerá el próximo 22 de junio. 

 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 
2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 74-2019, que cita:  
“Pronunciarse PARCIALMENTE EN CONTRA del proyecto de ley N°21.635 “CREACIÓN DE 
LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
EN LAS MUNICIPALIDADES”, por cuanto no establece una fuente de financiamiento de lo 
pretendido”. 
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce trámite 2101 de la Junta Directiva Asocariari Melissa Flores, Eddie 
Brunner, Álvaro Aguilar, Cristian Zamora, Andrew Marx y Eduardo Navarro, correo electrónico 
asocariari@gmail.com. El pasado martes 26 de mayo en Sesión Municipal Ordinaria 27-2020 
se dio a conocer el nombramiento de los ciudadanos belemitas que conformarán la Comisión 
de Seguridad Cantonal de Belén, de la cual no se nos invitó formalmente a participar a pesar de 
que en el periodo anterior dos miembros de la junta directiva de Asocariari formaron parte, pues 
este es un tema que a la comunidad de Ciudad Cariari le genera gran preocupación y costos de 
seguridad privada importantes, debido a la exposición de pasos informales de personas que 
atraviesan y visitan el residencial por la línea del ferrocarril, algunos con fines laborales pero 
otros con malas intenciones como los son robos en viviendas y asaltos. Si bien es cierto de 
algunos años a la fecha la situación ha mejorado por las inversiones del grupo de vecinos que 
apoyan las iniciativas de la asociación de vecinos gracias al apoyo de la Policía Municipal y 
Fuerza Pública, hoy nos sorprende que no se haya hecho una invitación a participar de nuestra 
agrupación formalmente y que por el contrario hayan sido nombradas personas que por años 
han realizado objeciones, recurso de amparo y procesos para afectas la administración y 
ejecución de la seguridad informal ante el Ministerio de Seguridad, exigiendo que se eliminen 
las agujas de control y la existencia de quick pass que tanto  beneficio en control de ingreso de 
personas a la comunidad, le ha generado mayor tranquilidad y la posibilidad de llevar  un registro 
seguro de quien ingresa o sale del residencial (al menos por el ingreso de frontal). 
 
Desconocemos cual es la verdadera intención de estas personas en dicha comisión pues en 
realidad a la organización que existe en total apego a la legalidad jurídica ante el Estado y la 
Municipalidad jamás se han acercado a proponer ayuda o apoyo económico para sufragar 
costos que recaen en una minoría que claramente benefician a todos. Las fuerzas policiales y 
la misma Municipalidad conocen la grave situación que vivía Ciudad Cariari y que al menos 
Bosques Asocariari ha logrado mejorar poco a poco y con gran compromiso para nuestros 
vecinos y para el Cantón en general, pues, aunque para algunos Cariari no es Belén, lo que 
ocurre en Cariari repercute en Belén a nivel de estadísticas y plusvalía.  Es por ello que 
respetuosamente reclamamos el derecho de participación de miembros de nuestra Asociación, 



  

la cual se encuentra respaldada en nuestra trayectoria, debida conformación y en la 
responsabilidad que tenemos con cientos de asociados en resguardar las inversiones, mantener 
la calidad del servicio de la seguridad privada y el contar con un canal de comunicación más 
ágil con el resto del cantón, pero a través de  una propuesta propositiva y no en contra de las 
medidas ya alcanzadas con arduo trabajo por Asocariari. 
 
Adjuntamos los nombres de los vecinos interesados en participar: 
-Manuel Guevara Torres, cédula 1-0734-0216. Teléfono: 8385-6965 
Andrew Marx, cédula 132800001820. Teléfono: 8812-7140 
Eddy Brunner, cédula 9-0086-0816. Teléfono: 8891-28-13 
 
Agradecemos las gestiones a la presente solicitud.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que ya la Sala Cuarta dio el avala las agujas 
y los muertos se quedan entonces es un tema viejo y está bastante claro, desde hace más de 2 
años.  El señor Steinvorth le manifestó que no es su intención entrar en discusión con la 
Presidenta de la Asociación de ASOCARIARI, tampoco quitar la seguridad que manejan, 
únicamente trabajar en la mejora de la seguridad de todos, esta Comisión de Seguridad es para 
todo el Cantón, se debe pasar la página, ya los Tribunales les dieron la razón, ahora vamos para 
adelante, trabajando por la comunidad, piensa que entre caballeros se arreglan las cosas, 
esperaría que sea así, la intención no es pelear, por la seguridad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay una situación en Cariari con la seguridad 
y todos recordamos el problema, al día de hoy sigue existiendo una seguridad que no es la 
oficial, al hacer un nombramiento en la Comisión de personas, el Presidente se esta 
involucrando en un problema comunal y lo estamos trayendo a la Comisión de Seguridad, 
porque debemos mediar en el problema de la comunidad, para solventarlo, incluso tiene 
entendido que el Alcalde en su momento medio en el conflicto en Cariari, al hacer estos 
nombramientos estamos reviviendo y escarbando ese problema, obviamente la Asociacion no 
puede estar contenta al ver en la Comisión las personas que generaron problema en su 
momento, no parece oportuno que este Concejo vuelva a zarandear un problema que repite no 
se ha solucionado, porque las 2 seguridades siguen en el sector, lo pertinente es aceptar los 
nombramientos de ASOCARIARI, para no tener en la Comisión solo una versión de los hechos 
de lo ocurrido.  Sabe que la Comisión es para todo el Cantón, pero tiene entendido que en 
Cariari sigue habiendo una seguridad y sigue el conflicto, debemos ser mediadores y solucionar 
esa problemática, lo prudente es nombrar a las personas que está proponiendo la Comisión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sabe que la Comisión de Seguridad es para todo el 
Cantón, pero en Cariari el problema de seguridad es bastante serio, llega mucha gente honesta 
a trabajar y otros son amigos de lo ajeno, en Cariari es una zona de contención, se han dado 
incidentes por la parada de buses de Lagar y huyen por Cariari, solicita al Presidente como en 
la anterior Comisión habían 2 miembros, cumpliendo con las reuniones y propuestas atinadas, 
que sean nombrados 2 vecinos en la Comisión. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que lo que menos queremos es conflicto 
y parece que se está generando o incitando un conflicto, porque las personas únicamente vienen 
a trabajar a la Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que la Comisión de Seguridad estará atenta a dar 
soluciones, porque Cariari con mala seguridad se devalúan las propiedades, eso nos preocupa 
porque todos nos afectamos, por eso el Síndico Propietario de La Asuncion es de Cariari, que 
es abogado y puede filtrar cualquier situación y solucionar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que la Alcaldía trato de mediar muchas 
veces, como Sindico también estuvo trabajando, pero es un tema privado, donde la 
Municipalidad no puede meterse, es potestad de la Presidencia determinar quienes integran las 
Comisiones, lamentablemente hay situaciones personales que no han podido solucionar, no es 
un tema del Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Presidente Municipal para que valore incorporar 
en la Comisión de Seguridad un representante de Asocariari. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


