
  

Acta Sesión Ordinaria 49-2020 
 

08 de Setiembre del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 49-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 08 de Setiembre 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.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.           
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 48-2020. 
 

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

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

2- Fortalecer todas las gestiones ambientales. 
 

IV. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII. MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°48-2020, celebrada el 01 de Setiembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°48-2020, 
celebrada el 01 de Setiembre 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 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 10 de 
Setiembre a las 6:00 pm., Asunto:  I Etapa de Capacitación para el Concejo.  El detalle de dicha 
sesión es el siguiente: “Capacitación básica en materia de Control Interno para las nuevas 
autoridades municipales. Se hará énfasis en las actividades realizadas a la fecha y los 
principales resultados obtenidos.” 
 
ARTÍCULO 3.  Fortalecer todas las gestiones ambientales. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, afirma que con la incertidumbre por la pandemia, noticias 
de este tipo nos deben hacer sentir orgullosos, la nominación no es antojadiza, es el cuarto año 
consecutivo, una belemita que no vive en el Cantón, dice “excelente y bien merecido el 
reconocimiento a la Municipalidad, por ponerle atención a la parte ambiental, Belén es número 
1 en el país, por tener el Cantón en una excelente condición, para que los pobladores y nuevas 
generaciones puedan disfrutar una buena calidad de vida, se nota cuando se llega a Belen, se 
observa el buen trabajo de nuestros antepasados y mantenimiento del Cantón con una visión 
futurista, eso lo hace diferente, es un buen lugar para vivir”, esto lo escribió desde Nevada 
Bertalia Castro, cree que la excelencia hay que trabajar muy duro para lograrlo, los felicita a 
todos porque somos parte de esta organización. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se suma a la felicitación por este premio que otorga el MINAE, 
esto da cuenta del buen trabajo que se realiza desde la Unidad Ambiental, le sorprende como 
hace la funcionaria Dulcehe Jiménez porque está en muchas cosas, coordina el Comité de 
Movilidad, la Comisión de Cambio Climático y Coordina la Unidad Ambiental debemos seguir 
dando el apoyo, con acciones concretas, porque son proyectos muy buenos y nos permite 
proteger más terrenos, felicitarla y apoyarla en todos los proyectos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se une a la felicitación, no muchas Municipalidades lo 
han logrado obtener y Belen lleva 4 años seguidos, se une a la felicitación a la Unidad Ambiental 
porque son proyectos ambientales enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Belen, esas iniciativas se deben seguir apoyando. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que es encomiable la labor realizada, 
la Unidad Ambiental son únicamente 2 funcionarios, se han esforzado bastante, para mejorar 
nuestra calidad de vida. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, formula que aparte de la calidad de vida, es un 
reconocimiento por el uso de recursos valorizables de ahí se esta gestando un negocio a las 
señoras que están trabajando y se están beneficiando, estamos incorporando en el campo 
laboral a mujeres de la sociedad de Belén, eso es muy importante. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Fortalecer y apoyar todas las gestiones 
ambientales que realiza la Municipalidad.  SEGUNDO:  Felicitación a los funcionarios 
municipales por el premio ganado que otorgo el MINAE, denominado Reconocimiento a la 
Excelencia Ambiental en la implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI). 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-240-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUNDA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA 
INTERNA DE BELEN 2020. En atención al oficio No12975 (DFOE-EC-0896), del 21 de agosto 
del 2020, remitido por la División Fiscalización Operativa y Evaluativa y el Área de Servicios 
Económicos, de la Contraloría General de la Republica, se  incorpora en el Plan de Trabajo del 
2020, de la Auditoría Interna el estudio tipo asesoría sobre la gestión para la continuidad del 
servicio de saneamiento (alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales) ante la 
emergencia sanitaria, considerando la gestión de la continuidad del servicio a nivel del Cantón 
de Belén, mismo que ya se inicio y fue comunicado a la administración, por lo que el estudio 
sobre la evaluación del proceso de SEVRI y el Control Interno de acuerdo con el marco 
regulatorio existente se excluirá del presente plan y se trasladara para el del 2021.  Por otra 
parte, es importante indicar que en el Plan 2020, tiene incluido la actividad relacionada con 
presupuesto, no obstante, ante la aprobación de la ley 9848, esta actividad se trasladará al Plan 
extraordinario 2020, con un enfoque diferente, que se ajuste a lo requerido en la citada ley, el 
cual se dará a conocer a ese Órgano Colegiado. Por último, es importante señalar que se 
continuará con la ejecución de las demás actividades incluidas en el Plan del 2020, como los 
estudios de control interno en ejecución, los de carácter especial que están programados, así 
como de los servicios preventivos y de investigación. Los cambios antes mencionados sobre el 
Plan de Trabajo de la Auditoria se incorporaron en el Sistema respectivo de la Contraloría 
General de la República, en atención a la normativa vigente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-241-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO:   SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de vacaciones, los días 01,02 y 05 de octubre 
del 2020. Dichos días corresponden al periodo 2019-2020. Cualquier coordinación 
administrativa realizarlo con el señor Sergio Vargas Flores. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar a la Auditora Interna el disfrute de 
vacaciones, los días 01, 02 y 05 de octubre del 2020.  Dichos días corresponden al periodo 
2019-2020.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones los días 15, 16, 17 y 18 de setiembre de 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones los días 15, 16, 17 y 18 de setiembre de 2020.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de 
Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaría 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 34-2020 al Acta 42-2020. 
 
 Acta 35-2020.  Artículo 1.  Enviar el Reglamento de Uso de Vehículos a análisis de la 

Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para revisión y recomendación 
a este Concejo Municipal.  

 
 Acta 35-2020.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-152-03-18-
2020 de Junta Directiva Comité de Deportes (Aprobar la propuesta referente al Plan 
Estratégico del CCDRB 2020-2025 que incluyen las modificaciones propuestas por el 
Concejo Municipal de Belén. Segundo: Remitir la propuesta de Plan Estratégico del 
CCDRB 2020-2025).  

 

 Acta 35-2020.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DAF-PRE-M-34-2020, suscrito por 
Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 
04-2020 por un monto de ¢146.588.530,48.   

 
 Acta 35-2020.  Artículo 6.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal el oficio DTO-105-2020/DJ-229-2020, suscrito por Jose Zumbado y 
Ennio Rodríguez, director del Área Técnica Operativa y Director Jurídico respectivamente, 
por medio del cual remiten información sobre proceso de lesividad contra certificados de 
uso de suelo otorgados a las fincas 231767 y 205858.   

 
 Acta 35-2020.  Artículo 14.  Devolver el Oficio AA-112-03-12-2020 al Comité Cantonal de 

Deportes para que se le realicen las correcciones:  a- En los egresos por clasificación 
económica de la ejecución la totalización de las líneas la suma no está correcta y que se 
explique porque la variación de números por parte de la persona encarga del presupuesto.  



  

b- Todo está en gasto corriente, la última columna tiene gastos de capital para identificar 
que ese gasto es de capital, pero no se está reflejando por clasificación económica y es 
importante que quede ahí y en el clasificador económico al final no se reflejan y falta la 
columna del programa III.  c-  En el resumen por meta del informe las dos metas más 
grandes 204-01 y 201-01 representan en el  presupuesto un 80% y se ha ejecutado muy 
poco  15%, 16% pudiera ser por el tema del COVID-19 y para esto debe hacer un plan de 
acción donde se determinen cuáles son las razones y que se vigilen esas dos metas o que 
se reclasifiquen los dineros y sobre la meta de instalaciones sería bueno que se 
reprogramen para que retomen las actividades y aprovechando la poca afluencia de 
personas al Polideportivo se realicen las mejoras en las instalaciones.    

 
 Acta 37-2020.  Artículo 4.  Todo el personal de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 

Belén, incluida la Auditora Interna, deberá hacer uso del uniforme oficial de la Municipalidad 
de Belén.   

 

 Acta 37-2020.  Artículo 18.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio DJ-247-2020 
de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico.  Proyecto de ley denominado: “Ley para fijar 
límite la reelección en alcaldías, regiduría y concejales”, expediente número 21.805. 

  
 Acta 37-2020.  Artículo 19.  Remitir a la Comisión de Cultura para análisis y recomendación 

a este Concejo Municipal Oficio DJ-250-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Proyecto de ley denominado: “Condonación temporal de tributos municipales en solidaridad 
con las personas y empresas jurídicas (patentados) producto del efecto de la pandemia 
Covid 19”, expediente 21.901.  

 
 Acta 37-2020.  Artículo 22.  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario una 

presentación en la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales que contenga la siguiente 
información: a-Sobre la localización de todas las redes de recolección del alcantarillado 
sanitario del cantón y el estatus de los sistemas que administra la municipalidad; b-Sobre 
las aguas de las demás plantas de tratamiento privadas indicar a donde van esas aguas; 
c-Y en cuanto al canon ambiental que se paga por las descargas a los ríos por parte de la 
Municipalidad de Belén se explique cuanto se paga y la proyección que tiene la unidad para 
el alcantarillado sanitario al año 2040.  

 
 Acta 37-2020.  Artículo 23.  Convocar a los vecinos interesados a reunión de Comisión de 

Obras a efectos de analizar el Proyecto y su viabilidad y el compromiso para la participación 
compartida para atender las mejoras de la calle Lola.   

 
 Acta 37-2020.  Artículo 24.  Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa el inventario 

de los bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Belén donde contenga las 
características de cada propiedad y el valor de cada inmueble. 

 
 Acta 37-2020.  Artículo 25.  Devolver a Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 

análisis (Humedal de La Ribera). 



  

 
 Acta 37-2020.  Artículo 38.  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal trámite 2573 de Ana Lucia Arrieta Salazar, 
Presidente Asociación Cultural el Guapinol y Flor de María Zúñiga Porras Presidente ADI 
La Ribera (continuidad del servicio de cultura que se brinda a las familias belemitas).  

 
 Acta 37-2020.  Artículo 40.  SEGUNDO:  Solicitar al directorio de la Asamblea Legislativa 

que se constituya una comisión investigadora de la operación y ejecución de la banca para 
el desarrollo y las dificultades en el acceso a dichos fondos por parte del sector 
agropecuario.  TERCERO:  Solicitar al Consejo Rector de Banca para el desarrollo un 
informe donde se indique la cantidad de proyectos agropecuarios que han recibido apoyo 
por medio de sus fondos.   
 

 Acta 37-2020.  Artículo 44.  Solicitar información a la Junta de Protección Social sobre las 
medidas para solventar de manera inmediata la situación financiera y protección de los 
adultos mayores de las diferentes entidades de atención de los adultos mayores del Cantón 
Central de Heredia y el resto del país en cuanto a sus necesidades de cuido, protección, 
salud y alimentación. 

 
 Acta 38-2020.  Artículo 5.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a 

las recomendaciones e informar a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Recordar al 
Alcalde Municipal que este Concejo Municipal debe validar la existencia de las plazas, las 
clases de puestos y los cargos con su respectiva caracterización funcional y requisitos en 
el Manual Descriptivo de Puestos, con el fin de mitigar riesgos de índole financiero, legal y 
técnico a nivel institucional y de que se respete el bloque de legalidad.  CUARTO:  Solicitar 
al Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos aclarar lo relacionado a los perfiles de 
los puestos mencionados.  Oficio AAI-03-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE TRASLADO DEL PUESTO N°60.  

 
 Acta 38-2020.  Artículo 6.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta 

que se brinde a la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  Lo anterior en un plazo de 30 días.  Oficio 
AAI-004-2020 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna.  ASUNTO: ACCIONES 
REALIZADAS SOBRE SITUACION DE PANDEMIA COVID-19 EN MUNICIPALIDAD DE 
BELEN.  

 

 Acta 38-2020.  Artículo 8.  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se brinde 
a la Auditoria Interna, lo anterior en un plazo de 30 días.  Oficio AAI-005-2020 de la Auditora 
Interna Maribelle Sancho dirigida al Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con 
copia al Concejo Municipal.  ASUNTO: DIRECTRIZ DEL MINISTERIO DE SALUD MS-DM-
6105-2020.  

 
 Acta 38-2020.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el oficio PI-14-2020, suscrito por Alexander 



  

Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el Informe de Evaluación 
del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020 al 30 de junio del 2020.   

 
 Acta 38-2020.  Artículo 19.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio MDSP-D-019-
2020, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual 
remite el Procedimiento para la aprobación de tiempo extraordinario en el Acueducto 
Municipal.   

 
 Acta 38-2020.  Artículo 20.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-

185-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitidos el siguiente informe del proceso de 
Control Interno:  I Etapa I de Acompañamiento 2020 

 
 Acta 39-2020.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el expediente N.° 21952:  LEY PARA APOYAR 
Y PROMOVER LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS ANTE EL COVID-19. 

 

 Acta 39-2020.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el Oficio de Manuel Ortiz Arce (“Declaratoria 
Patrimonial Histórico Natural del área Puente Mulas”).  

 
 Acta 40-2020.  Artículo 3.  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes un Plan de 

Acción al Comité de Deportes para solucionar los hallazgos encontrados e implementar las 
recomendaciones de la Auditoria y mantener informado a este Concejo Municipal Oficio 
AA-164-03-21-2020. 

 
 Acta 40-2020.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-165-04-21-2020 de Comité de 
Deportes (Informe ejecución presupuestaría CCDRB Primer semestre 2020). 

 
 Acta 40-2020.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Informe Técnico AS-018-2020, 
suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre diferentes áreas de trabajo de esta 
unidad.   

 

 Acta 40-2020.  Artículo 12.  Se queda a la espera de la presentación de la Política por parte 
de la Alcaldía para continuar con el plan de acción para la ampliación de la calle a 18 metros 
(propuesta de ampliación vial de Calle el Arbolito). 

 
 Acta 40-2020.  Artículo 15.  Solicitar un informe técnico a la Administración Municipal en 

donde se informe de:  1- Cuales son las distintas sociedades jurídicas o personas físicas 
que son propietarias y se encuentran operando dentro de toda la extensión del Complejo 



  

Pedregal.  2- La situación actual en que se encuentran los permisos de construcción, 
explotación, usos de la tierra, procesos productivos y demás permisos dados, concedidos 
o concesionados otorgados por la Municipalidad de Belén a las distintas sociedades 
jurídicas o físicas que se encuentran operando dentro del Complejo Pedregal.  3- Todos 
los alcances debidamente autorizados en cuanto a obras y movimientos de tierra que 
pueden realizar las distintas sociedades jurídicas o personas físicas, que operan dentro del 
Complejo Pedregal.  

 
 Acta 40-2020.  Articulo 16.  Consultar al Concejo Municipal de San Jose cuál es su posición 

y la información actualizada sobre el Proyecto Planta de Valorización y Generación de 
Electricidad con Residuos Sólidos.  

 
 Acta 40-2020.  Artículo 17.  Que la administración a través de las diferentes unidades 

técnicas administrativas, presenten al Concejo Municipal una propuesta de Política en 
contra de la incineración, quemas y actividades relacionadas a estas, las cuales generen 
contaminación al aire y al ambiente en general”. 

 
 Acta 42-2020.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el memorando DAF-M-101-2020, suscrito por 
Jorge González, director del Área Administrativa Financiera, por medio del cual remite la 
liquidación de compromisos del presupuesto 2019.   

 
 Acta 42-2020.  Artículo 9.  Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio ACI-MB-12-

2020, suscrito por Tomas Valderrama, de la Unidad de Control Interno, por medio del cual 
remite la información solicitada con respecto a los avances en el sistema de Control Interno.   

 

 Acta 42-2020.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio UO-059-2020, suscrito por 
Oscar Hernandez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite la 
información solicitada con respecto al proyecto que se ejecuta sobre el margen de río 
Quebrada Seca.   

 
 Acta 42-2020.  Artículo 15.  Solicitar al Concejo Municipal de Curridabat que se apruebe el 

Convenio Intermunicipal de Cooperación entre las Municipalidades de Belén y Curridabat, 
enviado desde el pasado 15 de abril de 2020. 

 
 Acta 42-2020.  Artículo 23.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio F-PJ-04 de 

Licda. Jeannette Chaves Gómez, Directora Escuela España y MSc. Ileana Salazar 
Rodríguez, Supervisora del Circuito 07 (propuesta de ternas para la conformación de la 
Junta de Educación). 

 
 Acta 42-2020.  Artículo 28.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal trámite 2810 Gaspar Rodríguez Ex-Regidor Propietario, José Luis 
Venegas Ex-Regidor Propietario, Francisco Villegas Ex-Presidente Concejo, Alexander 



  

Porras vecino, Ana Sandoval vecina, Manuel Ortiz Ex-regidor, Karina Solís Sandoval 
vecina, Greddy Fernando Calderón y A.A, Recurso de apelación en subsidio   

 
Unidad responsable Acta Fecha de notificación 
Alcalde Municipal Acta 38-2020.  Artículo 5 

Acta 38-2020.  Artículo 6 
Acta 38-2020.  Artículo 8 
Acta 40-2020.  Artículo 15 
Acta 40-2020.  Artículo 17 

30 Julio 2020 
30 Julio 2020 
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05 Agosto 2020 
05 Agosto 2020 

Auditoría Interna Acta 37-2020.  Artículo 4 22 Julio 2020 
Asamblea Legislativa Acta 37-2020.  Artículo 40 23 Julio 2020 

Asesor Legal Acta 35-2020.  Artículo 6 
Acta 42-2020.  Artículo 28 

08 Julio 2020 
12 Agosto 2020 

Comité Cantonal de Deportes Acta 35-2020.  Artículo 14 
Acta 40-2020.  Artículo 3 

08 Julio 2020 
05 Agosto 2020 

Comisión de Cultura Acta 37-2020.  Artículo 19 
Acta 37-2020.  Artículo 38 
Acta 39-2020.  Artículo 8 
Acta 39-2020.  Artículo 12 

22 Julio 2020 
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31 Julio 2020 
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Acta 35-2020.  Artículo 4 
Acta 38-2020.  Artículo 19 

06 Julio 2020 
08 Julio 2020 
24 Julio 2020 

Comisión de Hacienda y 
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Acta 35-2020.  Artículo 5 
Acta 38-2020.  Artículo 17 
Acta 40-2020.  Artículo 4 
Acta 42-2020.  Artículo 8 

08 Julio 2020 
24 Julio 2020 

05 Agosto 2020 
12 Agosto 2020 

Comisión de Obras y Asuntos 
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Acta 37-2020.  Artículo 25 
Acta 40-2020.  Artículo 7 
Acta 42-2020.  Artículo 10 

22 Julio 2020 
05 Agosto 2020 
12 Agosto 2020 

Concejo Municipal Acta 37-2020.  Artículo 18 
Acta 38-2020.  Artículo 20 
Acta 42-2020.  Artículo 9 
Acta 42-2020.  Artículo 23 

 

Concejo Municipal de Curridabat Acta 42-2020.  Artículo 15 12 Agosto 2020 
Concejo Municipal de San José Acta 40-2020.  Articulo 16 05 Agosto 2020 

Dirección del Área Técnica 
Operativa 

Acta 37-2020.  Artículo 24 
Acta 40-2020.  Artículo 12 

22 Julio 2020 
05 Agosto 2020 

Junta de Protección Social Acta 37-2020.  Artículo 44 23 Julio 2020 
Unidad de Alcantarillado Sanitario Acta 37-2020.  Artículo 22 22 Julio 2020 

Unidad de Recursos Humanos Acta 38-2020.  Artículo 5 30 Julio 2020 
 



  

 
 
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-222-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ASP-SAB-142-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de 
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la propuesta de convenio marco entre la 
Municipalidad de Belén y la Asociación de Emprendedores belemitas para el desarrollo de un 
centro de recuperación de residuos sólidos valorizables dentro del cantón de Belén.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-142-2020 
Por este medio hago remisión del convenio denominado “CONVENIO MARCO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES BELEMITAS PARA 
EL DESARROLLO DE UN CENTRO DE RECUPERACIÒN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
VALORIZABLES DENTRO DEL CANTÓN DE BELÈN” para su aprobación y remisión al Concejo 
Municipal de Belén 
 

CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRENDEDORES BELEMITAS PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO DE 



  

RECUPERACIÒN DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES DENTRO DEL CANTÓN DE 
BELÈN 

 
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula 
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos cero noventa-trece,  domiciliada en 
San Antonio de Belén Provincia de Heredia,  representada en este acto por HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento 
veinticuatro- cero quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en su condición de 
Alcalde de la Municipalidad de Belén, para el período que abarca del primero de mayo de dos mil 
dieciséis y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, investido formalmente a través de 
la  Resolución No. 1311-E11-2016 dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas 
y cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del año dos mil dos dieciséis y juramentado el 
primero de mayo de dos mil dieciséis que en adelante se denominará “LA MUNICIPALIDAD” y la 
ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES BELEMITAS, denominada en lo sucesivo “AEB”, cédula 
de Personería Jurídica número tres –cero cero dos- seis nueve seis ocho cuatro tres, 
representada por SUSAN ASTORGA PORRAS, mayor, casada, de nacionalidad costarricense, 
identificada con el número de cédula uno- cero ocho uno seis-cero cero dos dos, que funge 
como representante legal de la AEB. 
 

 CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que son fines de la MUNICIPALIDAD concertar con personas o entidades 
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y que, mediante convenio con el ente u órgano público competente, la 
MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 
cantón. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las municipalidades 
administran los intereses y servicios locales; además de que los artículos 21 y 50 indican que 
todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el Estado 
defenderá y garantizará este derecho, garantizando la vida humana.  
 
TERCERO: Que los artículos 8 y 21, de la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos 
promueven la formulación de convenios con empresas locales para la Gestión Integral de 
Residuos y la implementación de tecnologías alternativas en la gestión de los residuos  
 
CUARTO: Que la AEB es una organización dedicada a la valorización de los residuos sólidos 
con experiencia comprobada en el cantón de Belén, reconocida para la Unidad Ambiental como 
la única organización de su categoría existente en el territorio del cantón.  
 
QUINTO: Que la Municipalidad de Belén cuenta con una Plan Municipal para la Gestión integral 
de Residuos Sólidos (PMGIRS) presentado y avalado por la Administración y por el Concejo 
Municipal, en donde se establece la necesidad de contar con un centro de recuperación 
cantonal.  
 



  

SEXTO: Que existe voluntad y decisión por parte de AEB y la MUNICIPALIDAD de establecer 
una alianza sólida para la promoción e Impulso del desarrollo integral del Cantón a través de 
acciones conjuntas de corto y mediano plazo relacionadas con la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos. 
 
SÉPTIMO: Que existe un problema en la actualidad a nivel mundial por el manejo tradicional de 
los residuos en las últimas décadas y los graves impactos ambientales y de Salud Pública. 
 
OCTAVO: Que el modelo de gestión integral de residuos propuesto por la MUNICIPALIDAD 
implica la incorporación de un componente social que promueva y permita el desarrollo de las 
personas asociadas a la gestión integral de residuos dentro del cantón.  
 
NOVENO: Que el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón 
de Belén (PMGIRS) en su actualización para el período 2016-2021 estipula dentro de su Eje 
operativo., la necesidad de establecer un centro de recuperación de residuos valorizables, que 
permita una mejor recuperación de estos residuos dentro del cantón. 
 
DÉCIMO: Que el programa municipal en la actualidad, por sus características y plazos, requiere 
contar con un sitio con las condiciones idóneas para la separación final y valorización de 
residuos recibidos de parte de los munícipes de Belén. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que el Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico de la 
MUNICIPALIDAD en el oficio ASP-SAB-059-2020, se realizó una comparación de los posibles 
aportes y costos económicos para los actores involucrados en este convenio 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que en la actualidad no existe un inmueble público propiedad de la 
MUNICIPALIDAD que cuente con las condiciones legales, físicas o estructurales que permitan 
ubicar un centro de recuperación de residuos valorizables, por lo que es necesaria la vinculación 
con otros actores sociales del cantón 
 
DÉCIMO TERCERO: Que la necesidad existente de cooperación entre la instituciones públicas 
y privadas en la formación de estrategias que permita la Gestión Integral de los Residuos sólidos 
para el beneficio de sociedad belemita, decidimos celebrar el presente CONVENIO MARCO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES 
BELEMITAS PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO DE RECUPERACIÒN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS VALORIZABLES DENTRO DEL CANTÓN DE BELÈN que se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Desarrollar una alianza para el impulso conjunto en la 
creación de un centro de recuperación de residuos valorizables en el cantón de Belén, con el fin 
de proporcionar una alternativa de recolección y frecuencia para la comunidad belemita acorde 
a las necesidades de generación y de realidad socioambiental del Cantón  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



  

 
A.  Dar cumplimiento a la Ley N° 8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos y su 

legislación asociada 
 
B. Proporcionar a la comunidad belemita una opción permanente en la separación de los 

residuos valorizables.  
 
C. Apoyar el cumplimiento de los conceptos de la responsabilidad social empresarial y la 

ejecución del componente social en los proyectos en visión de desarrollo sustentable.  
 
D. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la 

cooperación de ambas partes. 
 
E. Dar cumplimiento al Plan Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos del Cantón de 

Belén (PMGIRS) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES. Ambas organizaciones 
se comprometen en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de 
la normativa y procedimientos establecidos al efecto a: 
 
1.  Mantener el debido seguimiento al proceso de la actividad desde el momento en que se 

establezca este convenio y hasta su finalización 
 
2. Aportar durante todas las fechas establecidas los insumos, materiales y recursos acordados 

dentro de este convenio y los establecidos por acuerdo previo a las campañas de 
recolección 

 
3.  Facilitar la información solicitada acerca de la recolección y aprovechamiento de los 

materiales valorizables entregados y/o procesados por cada una de las partes, así como los 
respectivos informes financieros y económicos relacionados con el desarrollo de las 
actividades convenidas.  

 
4.  Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar 

la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del 
presente convenio. 

 
5.  Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 

información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se 
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban. 

 
6. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de los 

objetivos del presente acuerdo. 
 
7. Cada una de las partes deberá asignar a un responsable de la actividad, que deberá velar 

por el cumplimiento de las cláusulas del presente convenio. 



  

 
CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES DEL CONVENIO.  El convenio consiste en la creación 
y mantenimiento de un centro de recuperación de residuos valorizables para las rutas de 
recolección semanales que se realizan en el cantón de Belén desde setiembre de 2016, a través 
del aporte de ambas partes.  Serán responsabilidades de la Municipalidad las siguientes:  La 
Municipalidad aporta un inmueble con una extensión mínima de 600 m2 con el fin único de la 
creación de un centro de recuperación de residuos valorizables, el cual deberá contar con las 
condiciones y requisitos de ley para que pueda operar la actividad de separación y acopio de 
residuos valorizables.  En el caso de Belén, la separación y valorización de los residuos estarán 
a cargo de la empresa u organización que la MUNICIPALIDAD determine para tales fines, según 
los requisitos de Ley. Este gestor será el encargado de presentar los resultados finales de la 
recolección. 

 
LA MUNICIPALIDAD aportará todos los insumos constructivos, materiales y mano de obra 
necesaria en la adecuación de infraestructura del centro de recuperación en cumplimiento a la 
normativa asociada a la operación de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables.  
 
La MUNICIPALIDAD realizará las gestiones administrativas para que se cuente con los permisos 
y requisitos que la ley establece para la ejecución de la actividad propuesta en el centro de 
recuperación según la normativa vigente. En caso de que la operación se realice por terceros, 
la MUNICIPALIDAD velará por el cumplimiento de estas condiciones por la organización que 
determine la MUNICIPALIDAD.  

 
LA MUNICIPALIDAD será la responsable de realizar los procesos de capacitación y divulgación 
en materia técnica y operativa para el personal del centro de recuperación, así como la 
institución competente en velar por el buen funcionamiento de los procesos de separación y 
valorización de los residuos.  La recolección y transporte del material recolectado, así como su 
entrega a la organización gestora será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD. LA 
MUNICIPALIDAD podrá delegar estas funciones a terceros, sin perjuicio de mantener su 
responsabilidad de seguimiento y control sobre los procesos antes mencionados.  

 
La MUNICIPALIDAD será la responsable de los procesos de comunicación y divulgación del 
funcionamiento del Centro de recuperación y en general de la gestión cantonal de residuos 

 
Serán responsabilidades de la AEB las siguientes:  

 
La AEB deberá proveer. ya sea de forma directa o por donación, la maquinaria y equipo 
mecánico necesario para que se realice la actividad, además de velar por que se cuenten con 
los materiales y equipo necesarios para la operación del centro según lo solicita la legislación 
vigente.  

 
La AEB aportará los servicios básicos (electricidad y agua) de forma permanente durante este 
convenio y podrá aportar otros servicios (telefonía fija e internet) según las necesidades de la 
organización.  
 



  

LA AEB deberá informar periódicamente a la MUNICIPALIDAD sobre la gestión que se realiza 
en el centro de recuperación. Lo anterior sin perjuicio de que MUNICIPALIDAD pueda solicitar 
información en el momento que lo considere pertinente. El plazo de entrega de informes de 
definirá a conveniencia de ambas partes.  La valorización y el almacenamiento temporal del 
material recolectado, así como su comercialización en el mercado nacional o internacional será 
responsabilidad de la AEB. La AEB no podrá delegar estas funciones a terceros, sin perjuicio 
de mantener su responsabilidad de seguimiento y control sobre los procesos antes 
mencionados.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE CONVENIO. La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente 
convenio estará a cargo de la MUNICIPALIDAD por parte del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental y por parte de la AEB a través de la Junta Directa de esta asociación debidamente 
oficializada.  
 
CLÁUSULA QUINTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. En caso de 
incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, 
otorgando el plazo de 10 días hábiles para que corrija lo que corresponda. El incumplimiento en 
las responsabilidades descritas para cualquiera de las partes faculta a la otra parte a finalizar 
sin responsabilidad asociada este convenio 
 
CLAUSULA SEXTA: PROHIBICIONES: Se prohíbe lo siguiente: 
1. Utilizar el inmueble para cualquier otra actividad que no esté especificada en el presente 
convenio sin la aprobación expresa y escrita de ambas partes.  
2. Gestionar o almacenar residuos peligrosos o de manejo especial dentro de las instalaciones 
del centro de acopio 
3. Utilizar las instalaciones y el terreno cedido para actividades sociales o de carácter ajeno a la 
gestión de los residuos sólidos del cantón de Belén 
4. ingresar al inmueble en horario diferentes a los establecidos por ambas partes para la 
operación del centro de recuperación.  
 
CLAUSULA SÉTIMA: VIGENCIA. El presente convenio tiene una vigencia de un año, a partir de 
su respectiva suscripción, prorrogable si las partes lo consideran conveniente. En caso de darlo 
por terminado alguna de las partes deberá notificarlo por escrito a la otra, con al menos noventa 
días hábiles de antelación.   
 
CLÁUSULA OCTAVA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, solicitud, 
informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este Convenio, se 
hará de forma escrita al siguiente domicilio. 
 
CLAUSULA NOVENA: LA MUNICIPALIDAD no tendrá ningún tipo de responsabilidad obrero-
patronal o civil sobre los colaboradores, voluntarios y asociados que realicen trabajos o 
funciones dentro del Centro de Recuperación, con excepción de los funcionarios municipales 
que realicen acciones de seguimiento, acompañamiento y control de los procesos.  
 



  

En AEB: 
Susan Astorga Porras (o quien ocupe el cargo) 
Presidenta de la AEB 
Teléfono 2101-2414 
e-mail: asoeb.recicla@gmail.com  
 
En la MUNICIPALIDAD: 
Mag. Esteban Salazar Acuña. Coordinador Subproceso Saneamiento Ambiental (o quien ocupe 
el cargo).  
Subproceso Saneamiento Ambiental. Área de Servicios Públicos. Municipalidad de Belén 
Apdo. Postal: 123-4005, Teléfono 2587-0000 extensión 208 
e-mail: saneamiento@belen.go.cr  
 
CLÁUSULA NOVENA: NORMAS SUPLETORIAS. En lo no previsto expresamente en el 
presente convenio, regirán supletoriamente los principios generales que rigen el ordenamiento 
jurídico.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: ESTIMACIÓN. En el caso de la MUNICIPALIDAD, el aporte 
está estimado por la totalidad del período de convenio propuesto es de ¢26.075.000,00, en 
donde el aporte de la AEB de ¢16.475.000,00 y por parte de la MUNICIPALIDAD un aporte 
estimado de ¢9.600.000,00. Estos aportes se encuentran descritos en el oficio ASP-SAB-059-
2020  
 
En fe de lo anterior que es de nuestra plena satisfacción los representantes firman cuatro 
ejemplares, de un mismo tenor y efecto al ser los XXX días del mes de abril del año dos mil 
veinte. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES 
BELEMITAS  

 
     ______________________________ 

Ing. Horacio Alvarado Bogantes 
Alcalde 

 
____________________________ 

Susan Astorga Porras 
Representante Legal 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que le llama la atención que son 
solamente 6 personas y considera que debemos aumentar el beneficio, para que mas personas 
se puedan beneficiar, el funcionario Esteban Salazar dice que no se ponen los costos del 
transporte porque no se puede calcular, pero hay 2 tipos de transporte, el que se lleva los 
desechos desde las bodegas hacia quien las compro y el otro es lo que se paga por recolección, 
entonces no es cierto que aportamos solamente ¢9.0 millones, le gustaría que esa Asociacion 
crezca y crezcan los beneficiarios del programa por qué, también se deben realizar mejoras 
para que la bodega no se inunde y se pierda parte del material por el agua. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio suscrito por Esteban Salazar, 
de la Unidad de Saneamiento Ambiental.  SEGUNDO:  Aprobar la propuesta de convenio marco 
entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Emprendedores belemitas para el desarrollo 
de un centro de recuperación de residuos sólidos valorizables dentro del cantón de Belén.  
TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho Convenio. 
  
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-223-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ASP-SAB-143-2020, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de 
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la propuesta de Convenio para la gestión de 
medicamentos vencidos y en desuso entre la Municipalidad de Belén y el programa Punto 
Seguro.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-143-2020 
Por este medio hago remisión del convenio denominado “CONVENIO PARA “LA GESTIÓN DE 
MEDICAMENTOS VENCIDOS Y EN DESUSO” ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL 
PROGRAMA PUNTO SEGURO” para su aprobación y remisión al Concejo Municipal de Belén 
 
CONVENIO PARA “LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y EN DESUSO” ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL PROGRAMA PUNTO SEGURO 
 
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula 
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos,  domiciliada en 
San Antonio de Belén Provincia de Heredia,  representada en este acto por HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento 
veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en su condición de Alcalde 
de la Municipalidad de Belén, para el período que abarca del primero de mayo de dos mil dieciséis 
y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte investido formalmente a través de la  
Resolución No. 1311-E11-2016 dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del año dos mil dos mil dieciséis y juramentado 
el primero de mayo del año dos mil dieciséis que en adelante se denominará “LA MUNICIPALIDAD” 
y GUSTAVO SÁENZ GARCÍA, mayor, farmacéutico, vecino de Curridabat, San José, cédula de 
identidad número uno- cero siete seis siete- cero tres cero cuatro, en su condición de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma, de Punto Seguro S.A., una entidad sin fines de lucro, con 
cédula jurídica número tres – cero cero uno- siete cinco nueve cuatro uno cero denominado 
como “PUNTO SEGURO”. 
 

ACUERDAN: 
 

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO 
 

 CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que son fines de la MUNICIPALIDAD concertar con personas o entidades 
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 



  

funciones y que, mediante convenio con el ente u órgano público competente, la 
MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 
cantón. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las municipalidades 
administran los intereses y servicios locales; además de que los artículos 21 y 50 indican que 
todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el Estado 
defenderá y garantizará este derecho, garantizando la vida humana.  
 
TERCERO: Que los artículos 8 y 21, de la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos 
promueven la formulación de convenios con empresas locales para la Gestión Integral de 
Residuos y la implementación de Tecnologías alternativas en la gestión de los residuos  
 
CUARTO: Que existe voluntad y decisión por parte de PUNTO SEGURO y la MUNICIPALIDAD 
de establecer una alianza sólida para la promoción e Impulso del desarrollo integral del Cantón 
a través de acciones conjuntas de corto y mediano plazo relacionadas con la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos. 
 
QUINTO: Que existe un problema en la actualidad a nivel mundial por el manejo tradicional de 
los residuos producto de medicamentos vencidos que implican serios impactos ambientales y 
de salud pública. 
 
SEXTO: Que existen pocas iniciativas que involucren el manejo de los residuos de 
medicamentos vencidos dirigidos hacia la ciudadanía, lo que favorece el uso de prácticas 
inadecuadas en las etapas finales del ciclo de vida de los medicamentos.  
 
SÉTIMO: Que el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de 
Belén (PMGIRS) estipula dentro del Eje operativo, la necesidad de establecer formas de registro 
de indicadores relacionados con la Gestión Integral de Residuos; así como el fortalecimiento en 
el control municipal en materia de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.  
 
OCTAVO: Que el programa municipal en la actualidad, por sus características y plazos no 
incluyó la gestión de los medicamentos vencidos en su plan de trabajo, debido principalmente a 
la falta de oferta de manejo de estos productos. 
 
NOVENO: Que el costo económico por remediación de la contaminación por agente químicos y 
biológicos sobre los cuerpos de agua, así como en la salud pública son sumamente altos, 
complejos de atender y solventar por el Gobierno Local.  
 
DÉCIMO: Que la necesidad existente de cooperación entre la instituciones públicas y privadas 
en la formación de estrategias que permita la Gestión Integral de los Residuos sólidos para el 
beneficio de sociedad belemita, decidimos celebrar el presente CONVENIO PARA EL “LA 
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y EN DESUSO” EN EL CANTÓN DE BELÉN, que 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
 



  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar 
conjuntamente “EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL VENCIMIENTO Y 
DESUSO DE MEDICAMENTOS” en el cantón de Belén, con el fin de proporcionar mejoras en 
el servicio municipal para la gestión integral de los residuos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A.  Dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley N° 8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos 

por medio de acciones conjuntas entre las partes. 
 
B. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la 
cooperación de ambas partes. 
 
C. Construir una base de información robusta, veraz y verificable que facilite la planificación en 
la gestión local de los residuos sólidos. 
D. Brindar una alternativa a la ciudadanía para la gestión responsable y controlada de los 
medicamentos vencidos y en desuso.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES. Ambas instituciones 
se comprometen en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de 
la normativa y procedimientos establecidos al efecto a: 
 
1.  Mantener el debido seguimiento al proceso de la actividad desde el momento en que se 

establezca este convenio y hasta su finalización 
 
2. Aportar durante todas las fechas establecidas los insumos, materiales y recursos acordados 

dentro de este convenio y los establecidos por acuerdo previo a las campañas de 
recolección 

 
3.  Facilitar la información solicitada acerca de la recolección y aprovechamiento de los 

materiales valorizables entregados y/o procesados por cada una de las partes  
 
4.  Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar 

la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del 
presente convenio. 

 
5.  Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e 

información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se 
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban. 

 
6. Buscar fuentes de financiamiento internas y externas, para la consecución de los objetivos 

del presente acuerdo acordes a los requerimientos, legislación y procedimientos de cada 
una de las partes. 

 



  

7.  Cada una de las partes deberá asignar a un responsable para cada actividad que se 
programe, que deberá velar por el cumplimiento de las cláusulas del presente convenio. 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE PUNTO SEGURO. Serán obligaciones de la 
PUNTO SEGURO las siguientes: 
 
A. Instalar recipientes específicos para la recolección de residuos de medicamentos vencidos 

y en desuso según demanda de la MUNICIPALIDAD.  
 

B. Recolectar, transportar, tratar y disponer los residuos colocados en los recipientes 
 

C. Aportar a la MUNICIPALIDAD toda la información sobre la trazabilidad en la gestión de los 
residuos de medicamentos vencidos y en desuso.  
 

D. Colaborar técnicamente con las campañas de información, conversatorios y otras 
actividades que promuevan el uso del Programa por parte de los munícipes.  

 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. Serán obligaciones de la 
MUNICIPALIDAD las siguientes: 
 
A. Establecer los espacios físicos dentro de los edificios municipales para la colocación de los 

recipientes para recibir medicamentos vencidos y en desuso 
 

B. Realizar la campaña de comunicación y divulgación dentro del territorio del cantón sobre 
las condiciones del Programa PUNTO SEGURO.  
 

C. Presupuestar los gastos de inscripción, manejo y gestión del Programa PUNTO SEGURO 
en la Municipalidad, según la descripción de costos indicado en el oficio ASP-SAB-015-
2020 y la demanda de llenado del recipiente colocado.  
 

D. Informar al Programa PUNTO SEGURO de cualquier daño o malfuncionamiento de los 
recipientes para recolección de medicamentos vencidos y en desuso recibidos 

 
CONDICIONES DEL CONVENIO 
 
CLÁUSULA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La titularidad de los derechos de 
producción intelectual que surjan al amparo del presente Convenio corresponde a ALIARSE. Si 
al interior de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el manejo de 
imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá 
tenerse presente lo indicado en estos documentos o regulaciones. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE CONVENIO. La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente 
convenio estará a cargo de la MUNICIPALIDAD por parte de la Unidad Ambiental y el 



  

Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico y por parte de PUNTO SEGURO, a cargo del 
Departamento del Área Ambiental. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. En caso de 
incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, 
otorgando el plazo de 10 días hábiles para que corrija lo que corresponda. El incumplimiento en 
las responsabilidades descritas para cualquiera de las partes faculta a la otra parte a finalizar 
sin responsabilidad asociada a este convenio 
 
CLAUSULA OCTAVA: PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: La publicidad 
de las actividades en el cantón de Belén podrá contar únicamente con los logos de la 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN y PUNTO SEGURO, durante los días de las actividades. Previo a 
cada actividad. la MUNICIPALIDAD deberá presentar un plan de divulgación a ejecutar en el 
cantón ante PUNTO SEGURO, el cual tiene la potestad de aprobar o rendir observaciones en 
cuanto al plan propuesto.  De igual forma, cualquier proceso de comunicación, divulgación o 
información relacionado con el objeto de este proyecto por parte de PUNTO SEGURO, debe 
contar con el aval y los logos de LA MUNICIPALIDAD.  
 
CLAUSULA NOVENA: PROHIBICIONES: Se prohíbe lo siguiente: 
Actividades de marketing y promoción comercial sin la aprobación de PUNTO SEGURO o LA 
MUNICIPALIDAD, según corresponda.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, solicitud, 
informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este Convenio, se 
hará de forma escrita al siguiente domicilio. 
 
En PUNTO SEGURO 
Dr. Gustavo Sáenz García 
e-mail: gsaenz@punto-seguro.com  
 
En la MUNICIPALIDAD: 
Mag. Esteban Salazar Acuña (quien funge como responsable municipal) 
Subproceso Saneamiento Ambiental Básico 
Apdo. Postal: 123-4005, Teléfono 25-87-0000 extensión 208. 
e-mail: saneamiento@belen.go.cr 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA. El presente convenio tiene una vigencia de un año, 
a partir de su respectiva suscripción, prorrogable si las partes lo consideran conveniente.  En 
caso de darlo por terminado alguna de las partes deberá notificarlo por escrito a la otra, con al 
menos noventa días de antelación.   
 
En fe de lo anterior que es de nuestra plena satisfacción los representantes firman cuatro 
ejemplares, de un mismo tenor y efecto al ser los veinte días del mes de junio del año dos mil 
diecinueve. 
 



  

MUNICIPALIDAD DE BELEN PROGRAMA PUNTO SEGURO S.A. 
 

     ______________________________ 
Ing. Horacio Alvarado B. 

Alcalde 

 
____________________________ 

Dr. Gustavo Sáenz García 
Representante Legal Punto Seguro. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio suscrito por Esteban Salazar, 
de la Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la propuesta de Convenio 
para la gestión de medicamentos vencidos y en desuso entre la Municipalidad de Belén y el 
programa Punto Seguro.  SEGUNDO:  Aprobar la propuesta de Convenio para la gestión de 
medicamentos vencidos y en desuso entre la Municipalidad de Belén y el programa Punto 
Seguro.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho Convenio. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-225-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio INF-RH-025-2020, suscrito por Alex Fernández, de la Unidad de Recursos 
Humanos, por medio del cual remite la justificación de cargas de trabajo y vialidad para la 
creación de un puesto de trabajo a utilizar como perito valuador.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
INF-RH-025-2020 
CAUSA DEL ESTUDIO. El presente estudio tiene como finalidad la justificación tanto de las 
cargas de trabajo asociadas con el puesto de trabajo de Perito Valuador (Encargado de 
Valuación de Activos Municipales), así como de la viabilidad de este, aspectos que no se 
incluyeron en la justificación para la creación de este puesto consignada en el informe INF-RH-
05-2020. 
 

A. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Escritas 

 Código Municipal. 
 Informe INF-RH-05-2020 del Proceso de Recursos Humanos. 
 Oficio DAF-021-2020 de la Dirección Administrativa Financiera. 
 Acuerdo del Concejo Municipal de Belén tomado en la Sesión Ordinaria No.25-

2020, celebrada el 12 de mayo del 2020 y ratificada el 19 de mayo del 2020. 
 Guía para la realización de Estudios de Cargas de Trabajo en las Instituciones 

cubiertas por el Régimen del Servicio Civil.  

Orales 

 Marvin Murillo Garro, Asistente Contabilidad. 
 Hazel Sanabria Sánchez, Contadora Municipal.  
 Ing. Marco Araya Madrigal, Máster en Valuación.  

 
ANÁLISIS DE CARGAS DE TRABAJO.  Para definir la capacidad para asumir cargas del nuevo 
puesto de trabajo de perito valuador (Encargado de Valuación de Activos Municipales), es 



  

importante primeramente determinar el tiempo disponible con que contará el encargado de 
realizar estas labores, para esto debe definirse la cantidad total disponible en días por mes, esto 
se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro 1: Cálculo de tiempo disponible por mes por funcionario  
Nota: Los valores son tomados de la “Guía para la realización de Estudios de Cargas de Trabajo en las Instituciones cubiertas 
por el Régimen del Servicio Civil”, con excepción del ítem d cuya fuente es el “Código Municipal”. 

 
De los cálculos del cuadro uno se determina que un colaborador en promedio labora 18,1 días 
al mes. Una vez definido este valor se debe cuantificar la cantidad de minutos que tiene 
disponibles para laborar el mismo al día y a partir de estos, siendo 8,693 la cantidad de minutos 
laborables al mes, el detalle puede apreciarse a continuación: 
 

 
Cuadro 2: Cálculo de minutos laborables por mes por funcionario 
 
Por otra parte, debe cuantificarse la cantidad de tiempo requerido para realizar los avalúos 
requeridos. En el cuadro 3 se muestra un detalle del listado de estos, la cantidad que deben 
ejecutarse por tipo y el tiempo unitario requerido para cada uno las clases que se tienen, 
obteniéndose a partir de estos la cantidad de tiempo total requerida para realizar la totalidad de 
avalúos. El detalle se muestra a continuación: 
  

Item Item Valor
a Total de días al año 365
b Total de sábados y domingos del año 104
c Total de feriados al año 11
d Promedio de  días de vacaciones al año (15+20+30)/3 21,7
e Promedio de días de capacitación al año 7
f Promedio de días de incapacidad y licencias al año 4
g Total de días laborables al año por funcionario 217,3
h Total de días laborables al mes por funcionario 18,1

N° Item Item Valor
k Total de horas al día 9
l Total de minutos al día (l=k*60) 540

m Total de alimentación al día 60
n Total de minutos laborables al día 480
o Total de minutos laborables al mes (q=n*h) 8 693



  

 
Cuadro 3 Detalle de avalúos a realizar  
 

El tiempo total requerido para completar las valuaciones de los bienes de la Municipalidad es de 
230,947 minutos, dado que al mes un colaborador tiene 8,693 minutos disponibles para realizar 
labores, esta cantidad de avalúos requerirá de 26,6 meses para ejecutarse.  Es importante aclarar 
que en este estudio no se ha contemplado la totalidad de bienes municipales ya que el listado con 
el que se cuenta es el que está a nivel contable y hay una serie de activos que hay que reconocer 
y valorar dado que en su momento se registraban como gasto debido al método de registro a base 
de efectivo o bien han cumplido su ciclo de depreciación. Es parte de las responsabilidades que 
tendrá a cargo este puesto el realizar el levantamiento físico para reconocer este tipo de activos y 
agregarlos a la valoración. 
 
VIABILIDAD.  En el Informe DAF-021-2020 de la Dirección Administrativa Financiera se indican las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Que visto las fuentes de financiamiento históricamente utilizadas para la meta DAF-99, son 

muy variadas, por lo que no hay una limitación en ese sentido, para su financiamiento.  
 

2. Que según las proyecciones se dará un incremento del porcentaje con respecto a los 
ingresos corrientes, dicha proyección considera el comportamiento histórico, sin embargo, 

Tipo
Total

de avalúos
requeridos

Tiempor 
requerido
por avalúo
(minutos)

Total Tiempo
requerido
(minutos)

1-Terrenos, Edificios e Instalaciones Municipales 10 2 340 23 400
2-Vehículos 28 280 7 840
3-Plantas de Tratamiento de aguas residuales 3 2 400 7 200
4-Parques y Facilidades Comunales 107 480 51 360
5-Calles Públicas Locales 
5-1 Aceras, cordón y caño
5-2 Pluviales (tubería, pozos, cajas de registro)
5-3 Señales verticales
5-4 Nomenclatura
5-5 Puentes 12 1 440 17 280
6-Infraestructura Fluvial
6-1 Muro gaviones 3 960 2 880
7-Fuentes de Producción
7-1 Nacientes 1 960 960
7-2 Pozos de abastecimiento 8 480 3 840
8-Tanques de almacenamiento 6 480 2 880
9-Red de distribución 
9-1 Hidrantes 128 180 23 040
10-Red Sanitaria 3 2 400 7 200
11-Maquinaria 26 280 7 280
12-Mobiliario y Equipo 700 4 800
13-Semovientes 3 480 1 440
Total 1039 230 947

Total de minutos laborables al mes 8 693
Total de meses requeridos para avalúos periodicos 26,6

69 5471 69 547



  

si es recomendable suspender por lo menos durante los años 2022 y 2023 nuevas plazas 
para la Dirección Administrativa Financiera. Y poder revisar el comportamiento de los 
montos ejecutados en dicha meta y su proporción con respecto a los ingresos corrientes. 
Ya que estos últimos se esperan empiecen a recuperarse a partir del año 2022, una vez 
hayan pasados los efectos esperados para el próximo año 2021, por la situación económica 
que está pasando el país en este momento y lo que resta del año 2020.  

 
3. Que, dentro de la caracterización ocupacional, se incluye la función “Brindar soporte 

profesional a la Municipalidad en la ejecución de avalúos fiscales para impuestos sobre 
bienes inmuebles. Por lo que en el tiempo se podría compartir el financiamiento de esta 
nueva plaza con recursos que financian la Unidad de Bienes Inmuebles.  

 
CONCLUSIONES.  Como se puede desprender del análisis de cargas de trabajo realizado 
anteriormente, el tiempo requerido para completar el ciclo de una valuación de todos los activos 
municipales es de 26,6 meses o lo que es lo mismo 2,2 años. A esto debe añadirse que existen 
una serie de bienes que no se encuentran registrados y que deberán ser detectados por el 
Encargado de Valuación de Activos Municipales en campo y a su vez valuados e incluidos en 
el ciclo de valuación, situación que posiblemente extenderá el ciclo de valuación.  Dado que el 
requerimiento del puesto se encuentra justificado por la carga de trabajo de este y se cuenta 
con la viabilidad presupuestaria para los gastos asociados al mismo, se justifica en todos sus 
extremos la creación del cargo denominado Perito Valuador. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que primero dice que tenemos muchos 
recursos y se puede abrir la plaza, después dice que hay reducción de recursos, si esta 
pendiente de hacer los avalúos, entonces que hizo la persona que estuvo aquí mas de 1 año, 
falta lo que hizo esa persona para saber que falta, ese informe se debe analizar porque hacen 
falta detalles. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone que se analice en la Comisión de Gobierno 
y Administración, desde la parte de legalidad.  Tenemos 12 km de área en el Cantón, hace falta 
una lista de lo que hizo el Perito anterior, es importante que la Ley 9848 no permite plazas 
nuevas, hay un tema legal de fondo que debe verse en Comisión de Jurídicos, porque hay un 
tema legal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, interroga porque le queda la duda que ya habíamos hablado, 
si la contratación de un puesto de Perito, empataría con la Ley recientemente aprobado que no 
puede aumentar la planilla, es entendible que hay necesidades que requieren un Perito, por eso 
se ha hablado de caminar con el Convenio con la Municipalidad de Curridabat, también se puede 
pedir ayuda al Ministerio de Hacienda, hay formas de conseguirlo dependiendo de las tareas, 
por ejemplo a través de las Asociaciones de Desarrollo, existen varias formas para contar con 
peritos y no hacemos crecer la planilla municipal en tiempos de crisis económica. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, sugiere que es un informe solicitado por el 
Vicepresidente Minor Gonzalez, no se está nombrando ninguna plaza, la Municipalidad de 
Curridabat dijo que no prestaba el Perito porque legalmente no lo puede hacer, fue funcionario 



  

del Ministerio de Hacienda y tiene un Oficio donde dice que no prestaran peritos, cada institución 
debe tener su perito, el anterior perito valoro todos los activos, pero se deben seguir reactivando 
los activos, pero el informe no es para nombrar ningún Perito.  Si quieren que la institución siga 
fallando en las NIC´s no otorguen la plaza de Perito, es parte para cumplir con las NIC´s, se 
debe tener el inventario de todos los activos de la institución. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que la plaza de Perito se aprobó, a la 
Dirección Financiera se aprobaron 2 plazas, dentro de esas plazas sino se equivoca está el 
Perito, pero se puede discutir y aclarar en la Comisión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, comunica que cuando se revisó la solicitud de la 
plaza en la Comisión de Hacienda se pidieron requisitos para conocer las cargas de trabajo, 
viabilidad financiera, no fue un antojo de Minor Gonzalez sino de la Comisión de Hacienda, 
donde participo el funcionario Jorge Gonzalez y se vio la necesidad de la plaza, porque es por 
el tema de las NIC´s con un pendiente desde el 2016, no es un trabajo que se hace de hoy para 
mañana, desconoce el trabajo que hizo el Perito contratado, pero la plaza se esta necesitando, 
la plaza está aprobada y debían presentar los requisitos que deben ser revisados en la Comisión 
de Hacienda, ya se ha explicado porque no podemos tener un Perito a través de un Convenio y 
lo que implica, pero la plaza ya estaba aprobada, hay una necesidad inmediata. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que no se está nombrando una plaza nueva, 
es una plaza ya nombrada, vamos a seguir con el atraso de las NIC´s sino tenemos un Perito 
no vamos a estar actualizados, la Ley 9848 es de un alivio al contribuyente y será regulada por 
la Contraloría, es para reducción de pagos, arreglo de tarifas, suspensión temporal de patente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-226-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio CMUS-009-2020, suscrito por Dulcehé Jiménez, en su condición de 
coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual solicita la 
aprobación del proyecto de intervención en las calles del centro del distrito San Antonio.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
CMUS-009-2020 
Por este medio de la manera más atenta, le solicitamos llevar este oficio al Concejo Municipal, 
con el fin de que se tome acuerdo donde se apruebe la realización del proyecto de intervención 
en las calles del centro de San Antonio, luego de los análisis con urbanismo táctico, realizados 
junto a la GIZ, a través del proyecto Mi Transporte. El proyecto ya fue expuesto a la Alcaldía 
Municipal y al Concejo Municipal a través de reuniones con los promotores del proyecto.  De 
acuerdo con el análisis realizado con el comité, la primera etapa a implementar sería la 
intersección. Luego se realizaría un análisis de vialidad para determinar cuál debe de ser el 
sentido en que quede la calle al oeste de la plaza, y continuar así con el resto de lo dispuesto 



  

en los planos.  Adjuntamos resumen de la intervención, planos y presupuesto de manera digital, 
pues son muy extensos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-227-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio DTO-151-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite la información solicitada sobre el estatus de las 
construcciones y actividades del Complejo Pedregal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°40-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-151-2020 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-095-
2020 de fecha 12 de agosto de 2020 y mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria 40-2020, artículo 15, donde se conoce la moción presentada 
por varios regidores con relación al estatus de las construcciones y actividades en el conocido 
Complejo PEDREGAL, se remite una descripción general y antecedentes sobre permisos de 
construcción  y Obras sin Licencia de construcción, así el estatus sobre las diferentes 
actividades que se desarrollan.  
 

INFORME TECNICO - COMPLEJO PEDREGAL 
 SECTORES  A, B Y C 

 
Las diferentes construcciones e instalaciones del Complejo PEDREGAL se encuentran 
emplazadas principalmente en la finca 185975-000, plano de catastro H-806070-2007, 
propiedad de BANCO IMPROSA cedula jurídica 3-101-679006 (En calidad Fiduciaria), misma 
que se localizada en el distrito 1° San Antonio y que a la fecha se encuentra dividida en dos 
sectores de aprovechamiento claramente definidos, por la división de la línea del ferrocarril 
eléctrico al pacífico y con una topografía claramente diferenciada.  En el sector A, localizado al 
sur de la línea férrea, se localizan edificios administrativos y comerciales, taller mecánico, planta 
de fabricación de bloques, patios de curado de bloques de concreto, bodega de aditivos, planta 
de tratamiento, entre otros.  
 
En el sector B, localizado al norte de la línea férrea, se localiza el Centro de Eventos 
PEDREGAL, un área de estacionamiento, un área para redondel, una zona deportiva, entre 
otros.   Al oeste de la finca 185975, se encuentra localizada la finca 33829 y otras, plano de 
catastro H- 312520-96 con una actividad ganadera, propiedad de la empresa 
MONTEPOTRERILLOS S.A, cedula jurídica 3-101-076364.  A continuación, se presenta una 
imagen en que se identifica claramente la zona ocupada por las diferentes actividades del 
Complejo PEDREGAL con un sector A para edificios administrativos, comerciales, bloques, 
entre otros, sector B para el Centro de Eventos, estacionamiento, actividades deportivas, entre 
otros y sector C para actividad ganadera. 
 



  

 
 

                              Fotografía satelital Complejo PEDREGAL  
 

 
Fuente: Vista - Imagen Google Earth-2020 

 
A continuación, se presenta localización y fotografías de Obras importantes del  
sector A: 
 

Zona de actividades comerciales 
 



  

 
Fuente: Imagen satelital 2009 

                                  
Zona de actividades comerciales 

 

 
Fuente: Imagen satelital 2017 

                                            
Ubicación edificios administrativos y comerciales 

 

                                           
Fuente: Imagen satelital 2017 

 
Fotografía Edificio Comercial 

 



  

 
Fuente: Unidad Ambiental 

 
Fotografía Edificio administrativo 

 

 
               Fuente: Unidad Ambiental 

 
Ubicación - Bodega de Aditivos  

 

                                



  

Fuente: Imagen satelital 2017 

 
Bodega de Aditivos para la Construcción 

 

 
Fuente: Unidad Ambiental 

 
Planta de Asfalto Portátil 

 

 
Fuente: Unidad Ambiental 

 
A continuación, se presenta localización y fotografías de Obras importantes del  
sector B: 
 

Puente Nuevo - Rio Bermúdez 
 



  

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
Ingreso y zonas verdes - Centro de Eventos  

 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
 Centro de Eventos PEDREGAL 

 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
                                                  Salones del Centro de Eventos 
 



  

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
 Zona de parqueos  

 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
A continuación, se presenta localización y fotografías de Obras importantes del  
sector C: 



  

 
Al oeste de las instalaciones del Complejo PEDREGAL, se encuentra localizada una actividad 
ganadera en propiedad de la empresa Montepotrerillos S.A., plano de catastro H-312520-96. A 
continuación se presenta algunas fotografías para su entendimiento. 
 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
 Acceso contiguo al Liceo Belen - Finca Montepotrerillos 

 

 
Zona de pastos y camino de acceso – Fuente: Imagen satelital 2017. 

 
Informe de Unidad de Desarrollo Urbano sobre Obras Constructivas: 
 

 UDU- 076-2020 - Unidad de Desarrollo Urbano: Ing. Davis Umaña Corrales  
 

MEMORANDO 
MDU-076-2020 

 
Para:  Ing. José Zumbado Chaves 

Dirección Operativa 
 

De:  Ing. David Umaña Corrales. 



  

Desarrollo Urbano 
 

ASUNTO:  Atención de Memorando AMB-MA-095-2020  
 
FECHA: 31/08/2020 
 
Respetable señor: 
 
En atención a su solicitud de informe para atender la instrucción del señor Alcalde Municipal por 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión 040-2020 del pasado 4/08/2020, le 
comunico:  Sobre el estado de las obras constructivas, permisos de construcción, notificaciones 
y trámites de permisos de construcción más recientes en los terrenos de “Pedregal” y “Monte 
Potrerillos”, se determinaron una serie de hallazgos, los cuales fueron clasificados utilizando la 
sectorización descrita en Ilustración 1.0, elaborado por la Unidad de Topografía: 
 

 

Ilustración 1.0. Sectorización 
terrenos de “Pedregal” y 
“Monte Potrerillos. 
Fuente: Unidad de 
Topografía. 
Fecha: Agosto, 2020. 
 

 
1. HALLAZGOS UNO. OBRAS REALIZADAS CON PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (SECTOR 
B). 
 
En la tabla número/ 1.0. se evidencia, los permisos de construcción otorgados en los terrenos 
de “Pedregal” del año 2004 al 2020 en el sector B. 
 
Tabla número/1.0. Registro de Permisos de Construcción otorgados por la Municipalidad de 
Belén del año 2004 al 2020 en terrenos de Pedregal (Sector B) 

 



  

 
Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén. 
 
2. HALLAZGOS DOS. OBRAS REALIZADAS SIN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (SECTOR 
A y B). 
 
2.1.  Finca “Pedregal” número de folio real 4-185795-000 y plano de catastro H-806070-2002 a 
nombre de la sociedad BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-
101-079006. 
 

 

Ilustración 2.0. ubicación 
de la finca 4-185975-000.   
Fuente: Plano de Catastro 
H-806070-2002 

 
Como antecedente en esta propiedad durante el año 2018, la Municipalidad de Belén otorga el 
permiso de construcción número 10234-2018 del 10/05/2019 para movimiento de tierras y 
construcción de cancha de futbol. Las actividades autorizadas se cuantifican en la Tabla 
número/2.0. 
 

Tabla número/2.0.  Obras autorizadas mediante permiso de construcción  
municipal número 10234-2018 (Sector B). 

 
Actividades Área 



  

 
Movimiento de tierras para Parqueo 1 5651.26/ m² 

Movimiento de tierras para construcción Cancha de Futbol e instalación de 
gramilla 

5000/ m² 

Movimiento de tierras para paso a desnivel uso peatonal y alcantarilla 
pluvial 

1633.12/ m² 

Movimiento de tierras para acceso peatonal 864.32/ m² 
*No incluyen adoquinado.  

Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén. 
 
En fecha 26/08/2019 se emite notificación 104-2019 donde se ordena la paralización y otorga 
un plazo de 30 días hábiles para ponerse a derecho con las obras no contempladas en el 
permiso de construcción número 10234-2019.  De lo anterior, los interesados ingresan mediante 
plataforma APC el trámite número 897187, sin embargo, no registran la totalidad de las obras 
observadas en sitio. Además, el trámite APC 897187 ha sido rechazado en tres ocasiones 
07/11/2019, 26/02/2020 y 21/05/2020, dentro de los motivos más relevantes se resalta la 
necesidad que los interesados incorporen la totalidad de las obras construidas sin permiso 
municipal dentro de los terrenos de Pedregal.  En la Tabla número/3.0, se muestra el registro 
de obras sin permiso de construcción sobre la finca 4-185975-000 hasta el día de hoy, 
incorporando las inconsistencias dentro del trámite APC 897187.  
 

Tabla número/3.0. Descripción de obras sin permiso de construcción  
sobre finca 4-185798-000 (Sector A y B). 

 



  

 
 
*Tramite: No se registra ningún trámite de solicitud de permiso de construcción presentado. 
Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén 
 
En la secuencia fotográfica, se evidencia algunos de los incumplimientos descritos dentro de los 
terrenos de Pedregal. 
 

 

Imagen 1.0. Construcción de Gradería 
y Muros de retención sin licencia 
constructiva. 
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones. 
Fecha: 26/08/2019 

 



  

 

Imagen 2.0 
Construcción de 
rotonda y acceso 
vehicular en 
adoquines sin 
licencia 
constructiva. 
Ref. Registro 
Inspector de 
Construcciones. 
Fecha: 
26/08/2019 

  

 

Imagen 3.0 Construcción de Senderos 
peatonales en adoquines sin licencia 
constructiva. 
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones. 
Fecha: 26/08/2019 

 
2.2. Finca “Monte Potrerillos” registrada con plano de catastro H-312520-1996 y alberga las 
fincas número 4-29433-000, 4-31523-000, 4-33301-000, 4-33829-000, 4-41486-000 y 4-
122078-000 todas propiedades de la sociedad MONTEPOTRERILLOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica 3-101-0763464 
 



  

 

Ilustración 3.0. 
Ubicación de las 
fincas 4-29433-
000, 4-31523-
000, 4-33301-
000, 4-33829-
000, 4-41486-
000 y 4-122078-
000.   
Fuente: Plano de 
Catastro H-
312520-1996. 

 

Sobre las fincas descritas se emitieron las notificaciones 042-2017 del 06/02/2017, 042-2020 
del 17/03/2020 y 062-2020 del 11/05/2020 donde se le ordena a la sociedad propietaria atender 
los aspectos que se muestran en la tabla número/4.0. 
 

tabla número/4.0. Descripción de obras sin permiso de construcción  
sobre finca “Monte Potrerillos” Sector C. 

 

 
*Estado, sin ingreso: No se registra ningún trámite de solicitud de permiso de construcción presentado. 
Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén 
 
De la misma manera, el trámite APC 873029 que incorpora Caseta y Portón fue rechazado en fechas 
10/06/2019 y 15/05/2020 dentro de los motivos se resalta la necesidad que los interesados incorporar la 
totalidad de las obras construidas realizadas sin permiso municipal. El registro fotográfico que se detalla 
a continuación muestra los alcances de las obras efectuadas sin licencia constructiva: 
 



  

 

Imagen 4.0. 
Construcción de 
gradería y 
picadero para 
caballos sin 
licencia 
constructiva. 
Ref. Registro 
Inspector de 
Construcciones. 
Fecha: 
06/07/2020 

 

Imagen 5.0. 
Construcción de 
nave industrial 
para 
actividades 
ganaderas sin 
permiso 
municipal. 
Ref. Registro 
Inspector de 
Construcciones. 
Fecha: 
06/07/2020 

 

Imagen 6.0. 
Construcción de 
acceso y camino 
en lastre sin 
permiso 
municipal. 
Ref. Registro 
Inspector de 
Construcciones. 
Fecha: 
26/08/2019 

 
3. OBSERVACIONES FINALES: 
 
3.1. Según los registros disponibles, se han efectuado dentro de las fincas “Pedregal” y “Monte 
Potrerillos”, obras constructivas sin autorización municipal. El cumplimiento de los involucrados ha sido 
parcial y cuando ingresan los trámites de solicitud de permisos de construcción, no atienden la totalidad 
de los requisitos dispuestos y omiten incorporar algunas de las obras detectadas en sitio. Además, los 



  

planos constructivos aportados no siempre cumplen con las especificaciones técnicas suficientes y 
necesarias para su análisis integral, falta secuencia lógica donde la ilustración, gráfica y técnica utilizada 
es confusa, aspecto que impide realizar una adecuada comprensión del proyecto. 
 
3.2. Dentro de las acciones efectuadas por la Unidad de Desarrollo Urbano, se ha dispuesto no conceder 
certificados de uso del suelo para actividades comerciales y/o similares dentro de las fincas “Pedregal” 
y “Monte Potrerillos” sin contar con la recepción de obras emitidas por la Municipalidad. Algunos de los 
casos, se encuentran ya con procesos recursivos; donde nuestro accionar ha sido ratificado por el señor 
Alcalde Municipal mediante la resolución de apelación. De la misma forma, este informe se traslada a la 
Unidad Tributaria para valoración de cierre sobre aquellas actividades que se desarrollan en Pedregal 
sobre obras sin licencia constructiva. 
 
3.3. Actualmente nuestra Unidad se encuentra en análisis de los casos abiertos de Pedregal” y “Monte 
Potrerillos” para dar continuidad los procedimientos administrativos y notificación existentes conforme lo 
dispuesto por el ordenamiento jurídico. 
 
3.4.  El alcance del informe está sujeto a la revisión de los expedientes y registros hallados en 
la Unidad de Desarrollo Urbano, cualquier otra información no referenciada en el presente 
documento podrá ser incorporada en futuras investigaciones y/o registros aportados por otras 
Áreas de la Municipalidad de Belén. 
 
 Informe de Unidad Tributaria sobre Procesos productivos y Patentes: 
 

 UT- 047-2020 - Unidad Tributaria /: Sr. Gonzalo Zumbado Zumbado 
 

Municipalidad de Belén 
Unidad Tributaria  

Memorando 047-2020 
 
Para:              Jose Zumbado Chaves  
                         Director Operaciones  
 
De:                    Gonzalo Zumbado Zumbado 
                          Coordinador / Unidad Tributaria 
                     
Asunto:        4015-2020 
 
Fecha:        31 de agosto   del 2020 
 
 

En atención a su correo donde solicita atender el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria 4015-2020, donde se le solicita un Informe sobre las diferentes actividades del 
Complejo PREDREGAL y Monte Potrerillos a la fecha. 
 



  

1. Sector A. Actividades Productivas 
 

N° Patentado Licencia 
Municipal 

 
Estado 
Actual 

Actividad 

1 Bloques Pedregal 60008 Activo  Fabricación y venta de Bloques y 
Adoquines de concreto. 
 

2 Productos Pedregal 60041 Inactivo Explotación de Cantera 
 
 

3 Quebradores Pedregal 
  
  

60042 Activo Trituración y Venta de Agregados 
para la construcción. 

4 Constructora Pedregal 
Sociedad Anónima 

60043 Inactivo Oficinas Administrativas de Empresa 
dedicada a movimientos de tierra y 
desarrollo de proyectos de 
Infraestructura Vial. 

5 Servicios y Acarreos 
Belén 

60044 Activo Extracción de materiales Arena y 
piedra (tajo) en cause de dominio 
público del Río Virilla. 
 

6 Corporación Pedregal 60045 Activo Actividades Administrativas. 
 

7 Asfaltos Pedregal 80017 Inactivo Elaboración y venta de Mezcla 
asfáltica caliente 
 

8 Concretos Pedregal 80020 Inactivo Producción, venta y colocación de 
Concreto premezclado 
  

9 Servicios y Acarreos 
Pedregal S.A 

11352 Activo Acarreo de productos  
 
 

10 ZF Sociedad Anónima No Activo Actividades Administrativas  
 

11 Quebrador Santo 
Tomas Sociedad 
Anónima. 

No activo Quebrador, Santo Domingo Heredia 

 
2. Sector B. Actividades Complejo de Eventos y actividades deportivas y Recreativas 

 
N° Patentado Licencia 

Municipal 
 

Estado Actual 
Actividad 

1 Eventos Pedregal 
S. A 

10280 Activo  Alquiler de instalaciones para 
eventos públicos 

2 Inmobiliaria ZF 
Sociedad 
Anónima 

11464 Activo Alquiler de terreno para 
instalaciones destinadas a 
eventos 



  

3 Expo Futbol 
Sociedad 
Anónima 

No Activo Organización de eventos 
públicos y privados 

 
3. Sector C. Actividades Ganaderas Monte potrerillos 

 
N° Patentado Licencia 

Municipal 
 

Cédula 
Jurídica 

 
Estado Actual 

Actividad 

1 Ganadera la 
Troya Sociedad 
Anónima. 

No 3101040380 Inicio actuación 
fiscalizadora  

Sin definir 

2 Ganadería 
Alvarado Soffia 
Sociedad 
Anónima 

No 3101570411 Inicio actuación 
fiscalizadora 

Sin definir 

3 3-101-727153 
Sociedad 
Anónima   

No 3101727153 Inicio actuación 
fiscalizadora 

Sin definir 

4 Agrogen de C R 
Sociedad 
Anónima 

No 3101072204 
  

Inicio actuación 
fiscalizadora 

Sin definir 

5 3-101-692393 
Sociedad 
Anónima
  

NO 3101692393 Inicio actuación 
fiscalizadora 

Sin definir 

6 3-101-692387 
Sociedad 
Anónima  

No 3-101-692387 Inicio actuación 
fiscalizadora 
 

Sin 
 definir 

7 Inversiones del 
señor Sociedad 
Anónima. 

No 3101097553 Inicio actuación 
fiscalizadora 

Sin definir 

8 Hacienda 
Solimar 
Sociedad 
anónima 

No 3101005994 Inicio actuación 
fiscalizadora 

Hacienda 
ganadera 
Provincia de 
Guanacaste 

9 Relaciones 
Industriales 
Costa Rica S.A  

No 3101055613 Inicio actuación 
fiscalizadora 
 

Sin definir 

10 3-101-765935 
Sociedad 
Anónima 

No 3101765935 Inicio actuación 
fiscalizadora 
 

Sin definir 

 
1. Las actividades del sector C. están en proceso de Actualización Fiscalizadora, con la 

información otorgada por el Ministerio de Hacienda, con excepción de Hacienda Solimar 
Sociedad anónima, que desde hace años se pudo constatar que la actividad la desarrollan 
en la Provincia de Guanacaste y Quebrador Santo Tomas Sociedad Anónima, que se ubica 
en el Cantón de Santo Domingo de Heredia. 



  

 
2. Las demás sociedades no se habían identificado debido a que el rango de ingresos 

está por debajo de los cincuenta millones de colones anuales en el mejor de los 
casos, lo que representa un impuesto anual de ciento veinticinco mil colones. Sin 
embargo, ya están identificados y estamos en el proceso de notificación y 
formalización. 
 

         __________________    
 Gonzalo Zumbado Zumbado      
 Coordinador Tributario      

 
Información sobre denuncias Ambientales: 

 
Según consta en expediente administrativo, que por parte de la Unidad Ambiental se han 
realizado una serie de denuncias de tipo ambiental con relación a obras ejecutadas y 
movimientos de tierra en cause y zona de protección:  A continuación, se presenta la descripción 
de las acciones realizadas:  
 
 Denuncias de tipo ambiental con relación a obras ejecutadas y movimientos de tierra en 

cause y zona de protección de Quebrada sin nombre, Río Bermúdez y Río Virilla, en la 
finca 185975-000, acciones que se consignan en la siguiente Matriz.  

 
Fecha 

 
Acción realizada Documento 

07/02/12 Denuncia de movimiento de tierras en zona de 
protección del río Bermúdez y entubamiento de 
yurro  
 

UAA-018-2012  

03/03/12 Solicitud de visita a ACCVC-SINAC 
 
 

UAA-027-2012 

20/03/12 Realización de inspección en conjunto a la finca  OA-549-2012/ UAA-045-
2012 (se realizó 
denuncia al TAA) 

14/08/12 Solicitud de nueva valoración en las márgenes del 
río Bermúdez, por motivo de construcción de obra 
civil: puente, asfaltado, adoquinado.  
 

UAA-109-2012  

07/09/12 Realización de inspección ocular junto al ACCVC-
SINAC 

OA-1552-2012 (se 
realizó denuncia al TAA) 

26 /11/12 
 
11 /12/12  

Solicitud de inspección MINAE Geología y Minas 
relleno al lado de la margen del río Virilla y 
voladuras ilegales  
 

UAA-147-2012 



  

Fecha 
 

Acción realizada Documento 

26/11/12 Solicitud de inspección ACCVC-SINAC relleno a la 
margen del río Virilla  

UAA-148-2012/ OA-
2212-2012 

05/12/12 Denuncia de apertura de trocha en la margen del río 
Virilla  

UAA-151-2012/ UAA-
155-2012 

13/12/12 Inspección junto a MINAE Geología y Minas: relleno 
al lado de la margen del río Virilla y voladuras 
ilegales  
 

DGM-CRC2-119-2012 
(denuncia desestimada)  

08/01/13 Realización de inspección ocular junto al ACCVC-
SINAC: apertura de trocha en la margen del río 
Virilla  
 

OA-065-2013 (denuncia 
al TAA)  

 
Las anteriores denuncias, fueron canalizadas y atendidas finalmente por el Tribunal Ambiental 
Administrativo, expediente N°112-12-01-TAA, ante la denuncia interpuesta por la Oficina 
Subregional de Alajuela del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central y lo cual 
fue resuelto por medio de un acuerdo de Conciliación entre partes para la adecuada reparación, 
mitigación y compensación del daño ambiental causado producto de las acciones realizadas y 
procurando devolver la situación a su estado natural o en su defecto mitigar el daño ambiental 
en un plazo menor, con el fin de evitar un daño mayor y tomando en cuenta que, en materia 
ambiental la conciliación se basa en la compensación social por los daños ambientales 
realizados.  
 
De acuerdo con la valoración de los planes remediales de recuperación ambiental, a la fecha, 
está pendiente:   

 
 Obras en cauce y movimientos de tierra en zona de protección de Quebrada sin nombre 

 
 Obras en cauce y movimientos de tierra en zona de protección del Rio Bermúdez 

 
 Movimiento de tierra en zona de protección del Río Virilla 

 
Entre las medidas presentadas, es necesario que se realice una revisión exhaustiva de lo 
propuesto:  
 
Medida 1: Restauración de la Quebrada sin Nombre; relacionada con lo que se determine en el 
estudio hidrológico y la declaratoria del Departamento de Aguas del MINAE. En la misma se 
plantea un plan de reforestación y la construcción de un cabezal doble al final del cauce. Sería 
conveniente revisar las especies arbóreas planteadas, pues muchas de éstas pueden tener un 
peso muy elevado e incrementar el deslizamiento en lugar de ayudar en la protección de las 
orillas del cauce. La construcción del cabezal requiere atención pues implica nuevamente una 
modificación en el cauce debido a que se piensa además fundir con concreto. Sería de mucha 



  

importancia que la Dirección de Aguas se pronuncie respecto a esto.  
 
Medida 2: Mitigación por la construcción del parqueo en zona de protección del río Bermúdez: 
el primer fallo que tiene es que la medida no contempla la modificación realizada con la 
construcción del puente, sino que solamente contempla la modificación por invasión de parte 
del parqueo del Centro de eventos Pedregal en la zona de protección del río. Es necesario 
además analizar las especies que se deseen utilizar para el programa de reforestación y la 
propuesta de gaviones, pues nuevamente implicaría una modificación del cauce.  
 
Medida 3: Reforestación de la margen derecha del río Virilla. Sería necesario por ser un área 
tan extensa la elaboración de un plan de arborización del área, y de ser posible que no se vuelva 
a utilizar la trocha, ya que la sedimentación y deslizamientos pueden empeorar en la zona, y 
estarían causando un efecto multiplicador y acumulativo.  
 
 Por otra parte, la Sociedad Montepotrerillos S.A., realizo un movimiento de tierras por 

medio de un corte de terreno como acceso a la finca 33829, sin licencia de construcción.  
 
Lo anterior fue reportado por el Inspector de construcciones y remitido como denuncia a la Sub-
Región Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC-MINAE), 
por parte de la Unidad Ambiental por concepto de Invasión por construcción de calle interna 
dentro del área de protección de las fuentes de abastecimiento de agua poblacional de la 
estación de bombeo Puente Mulas. 
 

Fecha 
 

Acción realizada Documento 

09/02/17 Denuncia de Invasión por construcción de calle 
interna dentro del área de protección de las fuentes 
de abastecimiento de agua poblacional de la 
estación de bombeo Puente Mulas.  
 

    UAA-044-2017  

 
Le corresponde a la Unidad Ambiental, pronunciarse sobre el estado actual de las diferentes 
denuncias ambientales presentadas a los entes rectores y sobre el estado de la situación de 
explotación y concesiones emitidas a nivel Institucional en el Complejo PEDREGAL y 
comunique oportunamente a la Unidad de Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección 
Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal según corresponda. 
                                                      

CONCLUSIONES: 
 

1. Las diferentes construcciones e instalaciones del Complejo PEDREGAL se encuentran 
localizadas en tres sectores a saber: sector A, localizado al sur de la línea férrea, donde 
se localizan edificios administrativos y comerciales, taller mecánico, planta de fabricación 
de bloques, patios de curado de bloques de concreto, bodega de aditivos, planta de 
tratamiento, otros, sector B, localizado al norte de la línea férrea, donde se localiza el 



  

Centro de Eventos PEDREGAL, un área de estacionamiento, un área para redondel, una 
zona deportiva, otros y sector C,  localizado al oste del sector A , y con una actividad 
ganadera. 

 
2. Para la formalización de permisos de construcción en el sector A, la Unidad de Desarrollo 

Urbano requiere el pronunciamiento, mediante resolución de la Dirección de Investigación 
y Gestión Hídrica del SENARA con relación a la revisión de la situación de vulnerabilidad 
según gestión oficial presentada por la empresa PEDREGAL, que origina el expediente 
EXP-244-16 y que fue comunicado por el SENARA a la Alcaldía Municipal de Belen, 
mediante oficio N° UGH-237-16 de fecha 13 de octubre de 2016 e ingresado a la Unidad 
de Servicio al Cliente con el trámite 2732 el 14 de octubre 2016 para el análisis de cada 
caso específico . 

 
3. Para la formalización de permisos de construcción en el sector B y C, la Unidad de 

Desarrollo Urbano requiere que los interesados presenten los planos y requisitos de cada 
obra de acuerdo con lo que establece la normativa vigente y según los requisitos 
establecidos en cada caso específico. 

 
4. Para las Obras que forman parte de la Conciliación ambiental acordada entre la empresa, 

la Municipalidad, Dirección de Aguas y Área de Conservación – MINAE, que fue avalado 
por el Tribunal Ambiental Administrativo con la resolución N° 233-12- TAA dentro del 
expediente N°112-12-01-TAA, la Unidad de Desarrollo Urbano requiere que el Área de 
Conservación – MINAE, presente los estudios hidrológicos e Hidráulicos del sector donde 
se localiza el nuevo Puente sobre el rio Bermúdez para continuar con el análisis y tramite 
de cada caso específico por formalizarse.  

 
5. Para las obras que pueden normalizarse mediante la respectiva licencia de construcción 

se cobrara al propietario, adicional al impuesto de construcción, las multas que 
correspondan según normativa vigente.  

 
6. Dentro de las acciones efectuadas por la Unidad de Desarrollo Urbano, se ha dispuesto 

no conceder certificados de uso del suelo para actividades comerciales y/o similares 
dentro de las fincas conocidas como “Pedregal” y “Monte Potrerillos” sin contar con la 
recepción de obras emitidas por la Municipalidad. Siendo así las cosas existe una 
necesidad de recepción de Obras antes de aprobar la entrada en operación de actividades 
comerciales. 

 
7. Actualmente la Unidad de desarrollo Urbano, se encuentra en análisis de los casos 

abiertos de “Pedregal” y “Monte Potrerillos” para dar continuidad a los procedimientos 
administrativos y notificación existentes conforme lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
y siguiendo el debido proceso. 

 
8. Los alcances del informe de la Unidad de Desarrollo Urbano están sujetas a la revisión de 

los expedientes y registros de la Unidad de Desarrollo Urbano y cualquier otra información 



  

no referenciada en este podrá ser incorporada en futuras investigaciones y/o registros 
aportados por otras fuentes de información interna y externa, según corresponda y 
siguiendo el debido proceso. 

 
9. Desde el punto de vista Tributario, las actividades del sector C, se encuentran en proceso 

de actualización fiscalizadora, con la información otorgada por el Ministerio de Hacienda, 
con excepción de Hacienda Solimar Sociedad anónima, que desde hace años se pudo 
constatar que la actividad la desarrollan en la Provincia de Guanacaste y Quebrador Santo 
Tomas Sociedad Anónima, que se ubica en el Cantón de Santo Domingo de Heredia. Para 
otros casos ya están identificadas las Sociedades y se está en el proceso de notificación 
y formalización. 

 
10. La Unidad Ambiental debe investigar sobre el estado actual de las diferentes denuncias 

ambientales presentadas y sobre el estado de la situación de explotación y concesiones 
emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL o a los propietarios de 
las fincas o concesionarios y comunique oportunamente a las Unidades de Desarrollo 
Urbano, Unidad Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal, 
según corresponda. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
1. Que la Unidad Ambiental investigue cuanto antes, sobre el estado actual de las diferentes 

denuncias ambientales presentadas y sobre el estado de la situación de explotación y 
concesiones emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL o a los 
propietarios de las fincas o concesionarios y lo comunique oportunamente a las Unidades 
de Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y Concejo 
Municipal, según corresponda. 

 
2. Se comunique a los propietarios de las fincas donde se localiza el Complejo PEDREGAL 

y a los patentados según corresponda sobre los alcances del presente Informe Técnico y 
lo que acuerde el Concejo Municipal al respecto. 

 
3. Se informen los señores Regidores municipales, en forma complementaria al presente 

Informe, sobre el estado actual de Permisos de Construcción, Patentes ,concesiones , 
conciliaciones ambientales, entre otros de los propietarios y patentados del Complejo 
PEDREGAL por medios oficiales y con los responsables de cada proceso de trabajo ( 
Director Área Operativa, Coordinador Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador Unidad 
Tributaria, Coordinador Unidad Ambiental ), a efectos de manejar información real y 
fidedigna sin interferencias  y en forma responsable. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-353-2020 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  Nos 
referimos al oficio Ref.4226/2020 del 12 de agosto 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, se 
le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Reforma 
del artículo 211 de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 
1978; adición de un párrafo final al artículo 40 y un transitorio a la Ley N° 7494, Ley de 
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas”, expediente 21.799.  Esta 
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, 
motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse 
sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Reforma del artículo 211 de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de 
mayo de 1978; adición de un párrafo final al artículo 40 y un transitorio a la Ley N° 7494, Ley de 
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas”, expediente 21.799.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-352-2020 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. Damos 
respuesta al oficio Ref.3520 del 08 de julio del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Reforma del artículo 90 Bis de la Ley N° 7794 Código Municipal, de 30 de abril de 1998”, 
expediente legislativo 21.737. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se señala en la motivación del proyecto del ley que nos 
ocupa que la  Ley N.° 9707, de 4 de julio de 2019, Ley de Regulación de la Actividad Comercial 
de Casas de Compraventa y de Empeño, y Reforma del Artículo 90 bis de la Ley N.° 7794, 
Código Municipal, de 30 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Digital 155, de 20 de agosto 
de 2019, fue tramitada bajo el expediente legislativo 21.120, con el fin de dotar a los gobiernos 
locales de mayores herramientas para la fiscalización y la vigilancia de las actividades lucrativas, 
ley que contemplaba una reforma del artículo 90 bis del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 
de abril de 1998, quedando el texto para que se lea de la siguiente manera: 
  
“Artículo 90 bis-     La licencia referida en el artículo 88, deberá suspenderse por falta de pago 
de dos o más trimestres, sean consecutivos o alternos, por incumplimiento de los requisitos 
ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las normas de 
funcionamiento que disponga la ley respecto de cada actividad y de sus respectivas licencias 
comerciales. 
  
Será sancionado con multa equivalente de tres hasta seis salarios base mensual, del auxiliar 1, 
definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 y sus reformas: el propietario, 
administrador o responsable de un establecimiento que, ejerza el comercio sin contar con la 
respectiva licencia; infrinja las normas de funcionamiento que disponga la ley; o que, teniendo 
licencia suspendida, continúe desarrollando la actividad.  En caso de reincidencia, la 



  

municipalidad deberá revocar la licencia comercial, lo que no supone el reconocimiento de 
indemnización alguna.  Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento 
de esta ley.  Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren 
convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela.”  Posteriormente, la Ley N.° 9748, de 
29 de noviembre de 2019, que reforma los artículos 85  ter, 90 bis, 134, 138, 139, 140, 155, 159, 
170, 171 y 172  de  la  Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, publicada en la 
Gaceta Digital 228 de 29 de noviembre del 2019, que fue tramitada bajo el expediente legislativo 
20.894, reformó nuevamente el artículo 90 bis del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de 
abril de 1998, eliminando nuevamente las herramientas de vigilancia y fiscalización que fueron 
otorgadas a las municipalidades para la regulación de las actividades lucrativas, mediante la 
Ley N.° 9707, para que se lea de la siguiente manera: 
  
“Artículo 90 bis-     La licencia referida en el artículo 88 podrá suspenderse por falta de pago de 
dos o más trimestres, o bien, por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para 
el desarrollo de la actividad.  Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el 
propietario, administrador o responsable de un establecimiento que, con licencia suspendida, 
continúe desarrollando la actividad.  Las municipalidades serán responsables de velar por el 
cumplimiento de esta ley.  Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades 
que consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela.  Para lo dispuesto en 
esta ley, se entiende por “salario base” el concepto usado en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, 
de 5 de mayo de 1993.” 
  
Considera el diputado proponente del proyecto que la redacción que ofrecía la Ley N.° 9707 
otorgaba a los gobiernos locales, mayores herramientas de fiscalización y regulación de las 
actividades comerciales, ya que según el artículo 88 del Código Municipal, para ejercer cualquier 
actividad lucrativa, para ello los interesados deberían contar con la licencia municipal respectiva, 
la cual se obtendría mediante el pago de un impuesto.  Dicho impuesto se pagará durante todo 
el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 
licencia, aunque la actividad no se haya realizado. 
  
La Ley N.° 9748 le vuelve a quitar a las municipalidades los mecanismos o herramientas de 
regulación y fiscalización de las actividades comerciales ya que al eliminar que una de las 
causales de suspensión de la licencia será por la falta de pago de dos o más trimestres, 
consecutivos o alternos, queda sujeto a interpretación lo cual podría generar vacíos en la ley, 
esto en razón de que la ley vigente únicamente indica que:  “una de las causales de suspensión 
de la licencia será por la falta de pago de dos o más trimestres” sin definir un marco temporal 
para la suspensión de la misma, quedando un vacío en la legislación que podría generar 
distintas interpretaciones. 
  
Por otra parte, en el articulado no se establece que podrá suspenderse la licencia por “la 
infracción a las normas de funcionamiento que disponga la ley respecto de cada actividad y de 
sus respectivas licencias comerciales” lo cual es una herramienta menos con la que cuenta las 
municipalidades, para poder suspender las licencias comerciales por no cumplirse con las 
normas de funcionamiento respectivas.  El establecer un único monto para la aplicación de 
multas, no permite a los gobiernos locales, ser proporcionales de acuerdo con las faltas 



  

cometidas por los patentados, ya que sería desproporcional aplicar las mismas multas para 
infracciones distintas, dado que algunas faltas podrían alterar más a la ciudadanía, el orden 
público y al gobierno local, que otras.  El que no se contemple en el artículo la posibilidad de 
cobrar una multa a “el responsable de un establecimiento que infrinja las normas de 
funcionamiento que disponga la ley o bien a quien ejerza el comercio sin contar con la respectiva 
licencia”, representa un retroceso en los avances de mecanismos de fiscalización y regulación 
brindados a los gobiernos locales, mediante la Ley N.° 9707. 
  
Por último, en la actualidad, son múltiples los casos en los que existe reincidencia por 
irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos comerciales, por lo que se requiere 
que las municipalidades puedan tener los mecanismos necesarios para regular estas 
situaciones y velar por la seguridad y el orden público, uno de estos mecanismos, es la 
posibilidad de revocar las licencias correspondientes, sin embargo, esta posibilidad también fue 
omitida en el articulado vigente.  Se adjunta al proyecto un cuadro con algunos de los cambios 
producidos en la legislación actual, con la entrada en vigencia de la Ley N° 9748, según el 
siguiente detalle: 
   

Anterior Vigente 
SE SUSPENDE LA LICENCIA 

Por falta de pago de dos o más trimestres, sean 
consecutivos o alternos 

Por falta de pago de dos o más trimestres 

Por incumplimiento de los requisitos ordenados en las 
leyes para el desarrollo de la actividad 

Por incumplimiento de los requisitos ordenados en las 
leyes para el desarrollo de la actividad 

Por la infracción a las normas de funcionamiento que 
disponga la ley respecto de cada actividad y de sus 
respectivas licencias comerciales 

  

SANCIÓN CON MULTA (3 SALARIOS BASE) 
(DE 3 a 6 SALARIOS BASE) 

Responsable de un establecimiento que ejerza el 
comercio sin contar con la respectiva licencia 

(3 SALARIOS BASE) 
Responsable de un establecimiento que, con licencia 
suspendida, continúe desarrollando la actividad. 

Infrinja las normas de funcionamiento que disponga la 
ley 

  

Teniendo licencia suspendida, continúe desarrollando 
la actividad 

  

REVOCATORIA DE LA LICENCIA 
En caso de reincidencia No se establece la posibilidad de revocatoria 

   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto propuesto formula una reforma del 
artículo 90 bis de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, que dirá: 
  
“Artículo 90 bis-         La licencia referida en el artículo 88 deberá suspenderse por falta de pago 
de dos o más trimestres, sean consecutivos o alternos, por incumplimiento de los requisitos 
ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las normas de 
funcionamiento que disponga la ley respecto de cada actividad y de sus respectivas licencias 
comerciales. 
  



  

Será sancionado con multa equivalente de tres hasta seis salarios base mensual, del auxiliar 1 
definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, el propietario, administrador 
o responsable de un establecimiento que ejerza el comercio sin contar con la respectiva licencia; 
infrinja las normas de funcionamiento que disponga la ley o que, teniendo licencia suspendida, 
continúe desarrollando la actividad.  En caso de reincidencia, la municipalidad deberá revocar 
la licencia comercial, lo que no supone el reconocimiento de indemnización alguna.  Las 
municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. Para tales efectos, 
podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren convenientes, las cuales 
estarán obligadas a brindársela.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma del artículo 90 Bis de la Ley N° 
7794 Código Municipal, de 30 de abril de 1998”, expediente legislativo 21.737, consideramos 
que el mismo mejora las condiciones de seguridad de la población, coadyuvando con las 
autoridades públicas en el abordaje de las faltas administrativas y legales que generan 
alteración del orden público, o perjuicio a los gobiernos locales, por lo que se lo tiene a bien ese 
Concejo Municipal, pueden tomar un acuerdo de apoyarlo en todos sus extremos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma del artículo 90 Bis de la Ley N° 
7794 Código Municipal, de 30 de abril de 1998”, expediente legislativo 21.737.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-354-2020 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. Damos 
respuesta al oficio Ref.4104 del 05 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, para mejorar la eficiencia del Sector Público en la atención a los trámites de los 
ciudadanos”, expediente legislativo 22.036. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Refiere el proyecto de interés como parte de su promoción 
la necesidad de la mejora de la gestión administrativa en los niveles estatales y municipales.  Lo 
anterior por cuanto la ciudadanía no distingue entre niveles de burocracia.  No sabe y no tiene 
tampoco por qué saber que el funcionario que le está obstruyendo en algo elemental para su 
desarrollo, labora para una institución autónoma, el Gobierno central o una municipalidad.  Con 
razón y con toda justicia los ciudadanos nos están exigiendo resultados, y esto aplica no solo a 
la tarea de buen gobierno para otorgar un trámite de cambio, desde una residencia, sino también 
para las cosas más elementales del servicio público, desde la seguridad, hasta la prestación de 
servicios de salud.  Por eso es vital que los tres órdenes de Gobierno reduzcan la excesiva 
carga de trámites, que genera no solo molestias al ciudadano, sino también corrupción, y 
atiendan de manera expedita las demandas de la gente.  Esto es un esfuerzo adicional para 
eliminar los trámites innecesarios y ofrecer servicio de altura, a la altura de la exigencia y de la 
dignidad de los costarricenses.   
  



  

Existe la obligación de ejercer y utilizar con probidad y eficiencia los recursos del erario, porque 
el mandato que tenemos es servir a los ciudadanos y no servirnos de los ciudadanos.  Quienes 
ocupamos transitoriamente un cargo en la función pública, debemos trabajar juntos, sin 
descanso, en la reducción y eliminación de la tramitología burocrática inútil e innecesaria, en la 
desregulación interna del Gobierno, en el uso de tecnologías que faciliten el cumplimiento 
ciudadano de sus obligaciones, en el rediseño de estructuras obsoletas y costosas y, 
especialmente, en una nueva mística de valores y de servicio a la sociedad.  En ese sentido se 
proponen en el texto analizado mejoras y cambios sustanciales tendentes a procurar la calidad 
de vida de los ciudadanos, mejorando a su vez los trámites y requisitos previstos en la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y además de 
establecer sanciones para los funcionarios que se niegan a acatar sus mandatos, así como 
establecer un mecanismo ágil para dilucidar si en un determinado caso se produjo o no el 
silencio positivo. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto consiste en dos artículos comunes que 
reforman los artículos 10 de la actual ley para los efectos de responsabilidad personal del 
funcionario público, se crean nuevos incumplimientos con categorías de faltas graves y faltas 
gravísimas.  Mediante el segundo artículo se agregan un artículo 11 bis a fin de contemplar las 
distintas sanciones administrativas.  Igualmente, mediante ese segundo artículo se regula un 
artículo 11 ter que crea un Tribunal Administrativo como un órgano desconcentrado máximo 
adscrito al del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  Dicho Tribunal estará conformado 
por tres personas propietarias y dos suplentes, quienes deberán acreditar ser abogados, con al 
menos de 10 años de experiencia en materia administrativa, y encontrarse activas en el Colegio 
Profesional respectivo.  Los integrantes del Tribunal serán nombrados por el ministro o ministra, 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, previo concurso de antecedentes. Este 
nombramiento será para un período de cinco años y podrán ser reelegidos por una única vez. 
  
Los integrantes del Tribunal deberán elegir de su seno al presidente y secretario, quienes 
durarán en su cargo dos años.  Las personas propietarias devengarán dietas por el cumplimiento 
de sus funciones. Las suplencias serán designadas exclusivamente para suplir ausencias 
temporales de las personas propietarias, o bien, en un asunto particular en el que estos últimos 
presentaran impedimento.  Las suplencias devengarán pago únicamente por el tiempo 
destinado a atender los asuntos que conozcan.  En la conformación de este órgano se respetará 
el principio de paridad de género.  El Tribunal contará con el personal administrativo necesario 
para el desempeño de sus funciones.  El Tribunal resolverá, en única instancia, las divergencias 
que se presenten entre los administrados y las instituciones públicas respecto a si se produjo o 
no el silencio positivo en las solicitudes de autorizaciones, salvo que se tratare de materia 
ambiental en que no procederá.  Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría simple. 
  
Una vez que el administrado determine conforme al procedimiento establecido en el artículo 7 
de esta ley que se produjo el silencio positivo en un caso concreto y la Administración se negare 
a tenerlo por producido, el administrado podrá elevar el caso ante el tribunal administrativo 
indicado en el párrafo primero de este artículo, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
negativa de la Administración para admitirlo.  El Tribunal dispondrá de 5 días hábiles para 
resolver la solicitud del administrado. Sus resoluciones serán definitivas y agotarán la vía 



  

administrativa.”  No existe justificación técnica ni jurídica en el proyecto que confirme que con la 
creación de un tribunal administrativo se resuelvan los temas asociados a la simplificación de 
trámites, por lo que es un tema para revisar.   
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma a la Ley de protección al ciudadano 
del exceso de requisitos y trámites administrativos, para mejorar la eficiencia del Sector Público 
en la atención a los trámites de los ciudadanos”, expediente legislativo 22.036, que el mismo es 
encomiable como un esfuerzo normativo para mejorar y regular con rigurosidad la simplificación 
de trámites ante la administración pública en favor de los ciudadanos en lo que no estamos 
conformes es en crear más burocracia y más gasto del erario público como una forma de 
alcanzar los fines ideales en la prestación de los servicios, por lo que recomendamos a ese 
Concejo Municipal, tomar un acuerdo que haga ese señalamiento a la Asamblea Legislativa.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que las Leyes Ambientales no están por 
debajo de la simplificación de trámites Ley 8220, hay cosas a nivel ambiental que pueden atentar 
contra la vida de las personas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, habla que no se justifica técnicamente, ni 
jurídicamente la creación de un Tribunal, no podemos hacer mas grande el ente burocrático. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado “Reforma a la 
Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, para mejorar 
la eficiencia del Sector Público en la atención a los trámites de los ciudadanos”, expediente 
legislativo 22.036, que el mismo es encomiable como un esfuerzo normativo para mejorar y 
regular con rigurosidad la simplificación de trámites ante la administración pública en favor de 
los ciudadanos en lo que no estamos conformes es en crear más burocracia y más gasto del 
erario público como una forma de alcanzar los fines ideales en la prestación de los servicios.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta el Oficio CSMC-03-2020. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 1731-2020.   
 
 La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que se traslade a la Comisión Especial 
del Teatro la presentación realizada el 22 de enero del 2015, por el señor Victor Manuel Chaverri 
Molina, Articulo 3, Sesión Extraordinaria 05-2015, sobre diseño de Centro Cultural para la 
comunidad de Belen, para que se considere.  



  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa 
presentada.  SEGUNDO:  Trasladar a la Comisión Especial del Teatro la presentación realizada 
el 22 de enero del 2015, por el señor Victor Manuel Chaverri Molina, Articulo 3, Sesión 
Extraordinaria 05-2015, sobre diseño de Centro Cultural para la comunidad de Belen, para que 
se considere.  
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Agradecer al señor Victor Manuel 
Chaverri Molina por la propuesta y la presentación. SEGUNDO:  Trasladar a la comisión de 
Cultura las actas de la comisión pro-teatro. TERCERO: Solicitar a la Unidad de Cultura se 
traslade a la comisión el estudio realizado por el Tecnológico Costarricense. CUARTO: Retomar 
el proyecto del Centro Cívico Cultural. QUINTO: Programar visita a lo que fue el Teatro el 
Nacimiento.    
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, siente que la propuesta que hacía Manuel Chaverri en el 2016 
es bastante onerosa, se apunta a una necesidad historia de este Cantón desde el 2007 cuando 
se cerro el Teatro El Nacimiento, se debe agradecer por la propuesta, afortunadamente hay 
buen ambiente en la Comisión para caminar en el proyecto, porque Belen es una cuna para 
trabajadores del arte y la cultura, también la Obra de Teatro Potrerillos 1907, vino la inundación 
del 2007 y fue el motivo para cerrar el Nacimiento, se verán en la Comisión las propuestas y 
alternativas más viables, es una necesidad histórica que se debe subsanar, Belen todavía tiene 
las semillas que se plantaron en esa época, una de las muchachas del Teatro Argamasa gano 
una beca del Ministerio de Cultura Josselin Villegas, vecina de Residencial Belen, pese a la 
situación tan incomoda de los trabajadores del arte, todavía tenemos jóvenes que ganan 
premios y en buena hora que la Comisión coja como una meta el Centro Cívico Cultural, no es 
lo mismo la idea de un teatro, a un Centro Cívico que involucra aulas para prácticas.  No 
cometamos el error de trabajar por aparte, cualquier iniciativa encaminada al Centro Cívico debe 
contar con la participación de los actores, actrices y Asociaciones, en el Libro Los Caminos del 
Teatro en Belen, viene la historia del teatro, cuando se presentaban los grupos en los cafetales 
que hoy es Pedregal de las personas que venían de San Jose, lo recomienda y está en PDF. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se debe gestar el semillero de cultura, 
haciendo la Asociación Pro-Centro Cívico Cultural, porque un teatro se puede contratar en 
cualquier lado, hay una posibilidad muy grande que nos presten el antiguo Teatro del ANDE 
para iniciar este proceso de cultura en las nuevas generaciones, eso es lo más valioso para la 
comunidad.  La idea de reabrir el teatro, tenemos información del TEC, donde es meter recursos 
al lado del Rio y no se podrá habilitar, ha visto al funcionario Jose Zumbado preocupado para 
buscar una solución al pueblo en el tema de cultura. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que le parece encomiable que un 
vecino haga la propuesta, la esencia de tener un Centro Cívico, tenemos las Asociaciones que 
están preparando estudiantes y se pierden cuando llegan al Colegio y Universidades, los actores 
y actrices tienen que buscar escenarios fuera del Cantón, la cultura es un pilar que nos está 



  

sosteniendo en esta pandemia, hay enfermedades y saldrán más, los niños quieren aprender y 
es un tema de salud, como autoridades políticas también somos responsables. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Agradecer al señor Victor Manuel Chaverri Molina por la propuesta y la 
presentación.  TERCERO:  Trasladar a la Comisión de Cultura las actas de la Comisión Pro-
teatro.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad de Cultura se traslade a la Comisión el estudio realizado 
por el Instituto Tecnológico Costarricense.  QUINTO:  Retomar el proyecto del Centro Cívico 
Cultural.  SEXTO:  Programar visita a lo que fue el Teatro El Nacimiento.    
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta el Oficio CSMC-04-2020. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 3524-2020 donde remiten Oficio SCM-
0715-2020 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, 
correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.   
  
Remite: SCM-0499-2020.  
Suscribe: MBA. Jose Manuel Ulate Avendaño-Alcalde Municipal  
Asunto: Remite DSEC-004-2020, en el cual presenta observaciones referentes a la nota 
presentada por el Sr. Erick Bogarin Benavides AMH-540-2020.   
Recomendación: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
  
A) Acoger el oficio DSEC-004-2020, suscrito por la máster Angela Aguilar Vargas- Gestora de 
desarrollo socieconómico y cultural y la Sra. Gabriela Solano Rojas – encargada de Cultura.  
  
B) Agradecerle al señor Erick Bogarín Benavides, por su interés y gestión, e informarle que 
estaremos realizando esfuerzos para coordinar una actividad para el 22 de noviembre 2020 con 
el objetivo de la celebración del nombramiento a Heredia como cuna de la educación 
costarricense.  
  
C) Enviar copia de esta iniciativa y este acuerdo a las diez comisiones de asuntos culturales, 
para que alijan un representante de cada comisión o de la administración municipal y envíen los 
datos como correo electrónico o lugar de notificación, para organizar algún tipo de actividad. En 
conjunto, para la celebración del nombramiento a Heredia como Cuna de la Educación 
costarricense, para el 22 de noviembre del 2020.  
  
Acuerdo aprobado por unanimidad y en firme.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Comisión de Asuntos 
Culturales para lo que corresponda.  
  
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Apoyar la iniciativa del nombramiento 
a Heredia como cuna de la educación costarricense. SEGUNDO: Nombrar a la coordinadora de 
la Unidad de Cultura Karla Villegas Garita como representante de la Comisión de Cultura de la 



  

Municipalidad de Belén la cual puede ser localizada al correo electrónico cultura2@belen.go.cr, 
teléfono 2587-0291. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, indica que se debe apoyar, porque los primeros 
educadores salieron de la Escuela Normal de Heredia, se ahí se transfirió a la Universidad 
Nacional, la Cuna de Educadores está en Heredia, está motivada que tenemos que honrar a los 
primeros gestores en educación en este Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Apoyar la iniciativa del nombramiento a Heredia como Cuna de la Educación 
Costarricense.  TERCERO:  Nombrar a la coordinadora de la Unidad de Cultura Karla Villegas 
Garita como representante de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Belén la cual puede 
ser localizada al correo electrónico cultura2@belen.go.cr, teléfono 2587-0291. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio MB-024-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° 4228/2020, del 12 
de agosto 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 al trámite N° 2810, referente al recurso de apelación en contra del acuerdo aprobado 
en el artículo 3, capítulo III, de la sesión ordinaria N° 37-20, del 7 de julio del 2020, interpuesto 
por Gaspar Rodríguez, José Luis Venegas, Francisco Villegas, Alexander Porras, Ana 
Sandoval, Manuel Ortiz, Karina Solís y Greddy Fernando Calderón y A.A.  En el caso de los 
recursos de apelación, establece la norma que el concejo deberá verificar el plazo de 
interposición y si está en tiempo, deberá elevar para que sea conocida por el Tribunal Superior 
Contencioso-Administrativo, en su condición de jerarca impropio del gobierno local. Del estudio 
legal del recurso de apelación en contra del acuerdo aprobado en el artículo 3, capítulo III, de la 
sesión ordinaria N° 37-20, del 7 de julio del 2020, se determinó que el mismo fue presentado en 
tiempo y forma, por lo cual lo que procede es elevar el recurso de apelación y el expediente 
administrativo al conocimiento del Tribunal, previo emplazamiento a las conforme a lo dispuesto 
por el artículo 190.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
 
De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto 
como en derecho corresponde. 
 



  

PROYECTO DE ACUERDO 
 
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al trámite N° 2810, referente al recurso 
de apelación en contra del acuerdo aprobado en el artículo 3, capítulo III, de la sesión ordinaria 
N° 37-20, del 7 de julio del 2020, interpuesto por Gaspar Rodríguez, José Luis Venegas, 
Francisco Villegas, Alexander Porras, Ana Sandoval, Manuel Ortiz, Karina Solís y Greddy 
Fernando Calderón y A.A., y se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
 
De conformidad con las reglas del artículo 163 del Código Municipal que establece: 
 
Artículo 163. - Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o conociendo en 
alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a 
los recursos de revocatoria y de apelación.  De tales recursos quedan exceptuados los 
siguientes acuerdos del concejo municipal:   

 
a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente.   
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los 
consentidos expresa o implícitamente.   
c) Los que aprueben presupuestos, sus modificaciones y adiciones.   
d) Los reglamentarios. 
 
Con base en la norma transcrita, los acuerdos firmes del Concejo Municipal que no se 
encuentren dentro de las excepciones citadas, están sujetos a los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación. 
 
Asimismo, el artículo 165 de la norma de cita dispone: 
 
Artículo 165.- 

 
Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán interponerse, en memorial 
razonado, dentro del quinto día. 

 
La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria también podrá estar fundada 
en la inoportunidad del acto. 

 
El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la presentación. La 
apelación será conocida por el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. 

 
Si la revocatoria con apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho días desde la 
sesión en que debió haberse conocido y el expediente no ha llegado a la autoridad que deberá 
conocer la apelación, el interesado o interesada podrá pedirle que ordene el envío y será 
prevenido de las sanciones del artículo 191 del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 



  

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en caso de que, interpuesta exclusivamente 
la apelación, el expediente no llegue dentro del octavo día de presentada la apelación a la 
autoridad competente para resolverla. 
 
Con base en lo expuesto, la interposición de los recursos ordinarios se deberá plantear en el 
plazo de cinco días hábiles a partir de la comunicación del acto.  En el caso de los recursos de 
apelación, establece la norma que el concejo deberá verificar el plazo de interposición y si está 
en tiempo, deberá elevar para que sea conocida por el Tribunal Superior Contencioso-
Administrativo, en su condición de jerarca impropio del gobierno local.  Así las cosas, del estudio 
legal del recurso de apelación en contra del acuerdo aprobado en el artículo 3, capítulo III, de la 
sesión ordinaria N° 37-20, del 7 de julio del 2020, se determinó que el mismo fue presentado en 
tiempo y forma, por lo cual lo que procede es  elevar el recurso de apelación y el expediente 
administrativo al conocimiento del Tribunal, previo emplazamiento a las partes y demás 
interesados, por el plazo de cinco días, quienes deberán señalar medio, lugar o forma para oír 
notificaciones, dentro del perímetro judicial respectivo, conforme las reglas del artículo 190.2 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo. 
 

POR TANTO 
 

Con fundamento en los artículos 11, 127, 34 y 170 de la Constitución Política, 190.2 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, 
163 y 165 del Código Municipal, el Concejo Municipal de Belén acuerda: 
 
Primero: Admitir y elevar al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, el recurso de 
apelación en contra del acuerdo aprobado en el artículo 3, capítulo III, de la sesión ordinaria N° 
37-20, del 7 de julio del 2020, interpuesto por Gaspar Rodríguez, José Luis Venegas, Francisco 
Villegas, Alexander Porras, Ana Sandoval, Manuel Ortiz, Karina Solís y Greddy Fernando 
Calderón y A.A. para que sea conocido en alzada por el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, en su condición de contralor jerárquico impropio de legalidad de esta 
corporación municipal, con el fin de que resuelva como en derecho corresponde 
 
Segundo: Se emplaza a los recurrentes y demás interesados, por el plazo de CINCO DÍAS, 
quienes deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, dentro del perímetro 
judicial respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 190 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo a los administrados, al medio señalado para atender 
notificaciones. 
 
Se dispensa del trámite de comisión.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Dispensar de trámite de Comisión.  TERCERO:  Admitir y elevar al Tribunal Contencioso 



  

Administrativo, Sección Tercera, el Recurso de Apelación en contra del acuerdo aprobado en el 
Artículo 3, Capítulo III, de la Sesión Ordinaria N° 37-20, del 7 de julio del 2020, interpuesto por 
Gaspar Rodríguez, José Luis Venegas, Francisco Villegas, Alexander Porras, Ana Sandoval, 
Manuel Ortiz, Karina Solís y Greddy Fernando Calderón y A.A. para que sea conocido en alzada 
por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en su condición de contralor 
jerárquico impropio de legalidad de esta Corporación Municipal, con el fin de que resuelva como 
en derecho corresponde.  CUARTO:  Se emplaza a los recurrentes y demás interesados, por el 
plazo de CINCO DÍAS, quienes deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, 
dentro del perímetro judicial respectivo, conforme a lo dispuesto por el Artículo 190 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo.  QUINTO:  Notificar el presente acuerdo a los 
administrados, al medio señalado para atender notificaciones. 
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor 
Gonzalez, Eddie Mendez. 
 
Considerando: 
 
Que, desde el momento de su concepción, se inicia una nueva vida, que no es la del padre ni 
de la madre sino la de un nuevo ser humano. 
Que la protección del derecho a la vida se encuentra contemplado en el artículo 21, de la 
Constitución Política de Costa Rica, " LA VIDA HUMANA ES INVIOLABLE”, Ley 7823 Código 
Niñez y la Adolescencia Ley 7739, considera al niño desde la concepción y hasta los 12 años y 
menor de 18. 
Que respetuosos de la división de Poderes, se recuerda al Poder Ejecutivo que ninguna de sus 
actuaciones ni decisiones puede ser contrarias a la normativa vigente. 
Que la Constitución Política en el artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 4, 
consagran la autonomía política administrativa de los gobiernos locales, como las legítimas 
estructuras de gobierno en todos los cantones del país y con base en el artículo 13, inciso a) de 
ese mismo cuerpo legal, los Concejos Municipales tienen la potestad legal y legítima de definir 
los rasgos fundamentales de las políticas públicas locales en términos del desarrollo humano 
de los munícipes y en atención al Estado de Derecho que regula la convivencia social de Costa 
Rica. 
Que las autoridades políticas de la Municipalidad de Belén, representadas en este acto por los 
regidores integrantes del Concejo Municipal, se adscriben plenamente a la intención de los 
instrumentos internacionales que protegen la vida como cita el artículo 4 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos que garantiza el Derecho a la Vida: "Toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir 
del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente." 
Que la lucha en contra de toda forma de irrespeto y transgresión a la vida, en el cantón de Belén, 
es una manifestación absoluta, del compromiso que los ciudadanos tenemos de preservar, los 
principios y valores, que han dado rumbo a nuestro país, privilegiando la vida. 



  

 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  Se acuerde pronunciarse en contra de todas 
las formas que atentan contra la vida de los no nacidos, así como a preservar los principios y 
valores, que han enmarcado el desarrollo de nuestro cantón, apegados a la defensa humana. 
Asimismo, se pronuncia a favor de proteger también la vida de la madre, al no arriesgarla a 
morir, por efectos de un aborto impune.” 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que hace 1 año cerraron el desfile diciendo 
Si a la Vida, hoy estando en el Concejo quiere que sea una política. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
pronunciarse en contra de todas las formas que atentan contra la vida de los no nacidos, así 
como a preservar los principios y valores, que han enmarcado el desarrollo de nuestro cantón, 
apegados a la defensa humana. Asimismo, se pronuncia a favor de proteger también la vida de 
la madre, al no arriesgarla a morir, por efectos de un aborto impune.” 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves, Eddie Mendez. 
 
Considerando: 
Que el agua es un elemento esencial y no puede faltar en cada uno de los hogares belemitas 
Que Belén ha hecho grandes inversiones en el sistema del acueducto municipal. 
Que el servicio de agua es esencial para las actividades básicas del ser humanos y sobre todo 
en los tiempos que estamos de COVID-19. 
Que, en el Concejo anterior, no acepto realizar la compra de la planta eléctrica propuesta por la 
Administración. 
Que nosotros en este nuevo Concejo estamos dispuestos brindar una solución que solvente la 
necesidad que tienes hoy los habitantes del cantón. 
 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  Se realice un refuerzo en la campaña de 
comunicación cuando se realiza la suspensión del servicio electricidad: 
 
 Se comunique por medio la página oficial de la Municipalidad y en las redes sociales sobre 

la suspensión de cada servicio que realiza la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 
 Además, se comunique por medio de SMS y perifoneo a todos los usuarios registrados en 

la Municipalidad de Belén por cada suspensión que realice la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz. 

 Retomar la propuesta presentada en el Concejo anterior por parte de la Administración, la 
actualice y la presente a este Concejo Municipal para su análisis, valoración y tomar una 
decisión al respecto.   

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que cuando se va la luz, por mantenimiento 
de la CNFL, avisan días antes, nosotros también debemos avisar para que la gente recoja agua 
y no que se queden sin agua. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que es muy importante la articulación, se 
debe hacer una campaña de información, puede ser con un alquiler la planta generadora de 
electricidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Se realice un refuerzo en la campaña de comunicación cuando se realiza la suspensión del 
servicio electricidad.  TERCERO:  Se comunique por medio la página oficial de la Municipalidad 
y en las redes sociales sobre la suspensión de cada servicio que realiza la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz.  CUARTO:  Además, se comunique por medio de SMS y perifoneo a todos los 
usuarios registrados en la Municipalidad de Belén por cada suspensión que realice la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz.  QUINTO:  Retomar la propuesta presentada en el Concejo anterior 
por parte de la Administración, la actualice y la presente a este Concejo Municipal para su 
análisis, valoración y tomar una decisión al respecto.   
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Jose Pablo Delgado, Zeneida 
Chaves, Minor Gonzalez. 
 
Considerando: 
Que debido a la situación que estamos viviendo en al país por el COVID-19. 
Quedo a las disposiciones del Ministerio de Salud sobre los tiempos establecidos para realizar 
las sesiones del Concejo Municipal. 
Que nuestro cantón vive todas semanas cambios en los estados de alerta amarilla o naranja. 
Que los miembros del Concejo Municipal de Belén no han respetado los tiempos en las sesiones 
de Concejo. 
Que, aunque sabemos que todos podemos contagiarnos de COVID-19, existen personas dentro 
de este Concejo Municipal con factores de riesgos. 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  
Se modifique en el artículo 39 del reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, los tiempos de participación de cada uno de los miembros, para 
quede de la siguiente manera: 
Artículo 39.—Uso de la palabra. La Presidencia concederá el uso de la palabra en el mismo 
orden en que lo soliciten los participantes, dirigiendo la deliberación y el debate de forma 
participativa y equitativa. Salvo los casos en que la Presidencia o este Reglamento fijen un lapso 
menor o mayor, cada participante permanente podrá referirse al asunto en discusión; hasta por 
un tiempo de dos minutos y treinta segundos la primera vez, y por una segunda vez hasta por 
un lapso de 1 minuto 30 segundos, pudiendo ceder total o parcialmente su tiempo de uso de la 
palabra a otro participante. 
 
Lo anterior permitirá, bajar los tiempos de participación y lograr que podemos cumplir con las 
disposiciones del Ministerio de Salud y estar menos tiempo en contacto unos con otros. 

  
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta cual es el procedimiento para cambiar el 
Reglamento.  Comprende las intenciones de la Moción, pero no está de acuerdo, al Concejo le 
ha faltado decisión para dar el paso de cambiarnos a otro espacio físico o virtual, ya tenemos la 



  

posibilidad de cambiarnos a un lugar más amplio o sesiones virtuales, esto permitiría no llegar 
a un cambio reglamentario que iría en detrimento del dialogo que debemos tener, este lugar es 
para razonar, deliberar cada una de las decisiones tomadas, racionalmente no se podrá 
argumentar en un 1.30 minutos, iría en menos cabo de la democracia para el uso del control 
político, por ejemplo Pedro Sanchez Diputado del PUSC, dijo que cuando el Gobierno solicito 
no hacer control político sino que se aprobaran los proyectos de ley, menciono que la situación 
de la pandemia no puede utilizarse como un tapabocas a la oposición, así manifestado por un 
Diputado, aplica igual en el Concejo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expone que el procedimiento está regulado en el Artículo 43 del 
Código Municipal, se toma la decisión de aprobar la Moción, se debe dispensar de trámite de 
Comisión, no requiere consulta pública porque es un Reglamento de orden interno, simplemente 
se dispensa y se somete a votación, en lo personal mientras estemos en esta condición, este 
tema merita una revisión, debemos limitar la sesión presencial, como lo ha hecho el Ministerio 
de Salud, con lo cual no está de acuerdo, este Concejo debería poder ejercer sus propiedades 
como se le permite a cualquier otro órgano del poder ejecutivo, como la Asamblea Legislativa, 
pero las posiciones del Ministerio de Salud Belen - Flores han sido en su criterio excesivas y 
podría generar un conflicto en cuanto al tema de sesiones. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, recomienda que se está proponiendo reducir el 
tiempo, está la opción de virtual o espacios más amplios, hay sesiones de otros Concejos 
virtuales que han dado hasta media noche, también es tedioso, no se está cercenando a nadie 
que pueda opinar, para eso la Secretaría del Concejo envía la información desde antes, para 
leerla, analizar y estudiarla y aquí se opina 2 o 3 veces diciendo lo mismo y se gasta tiempo 
innecesario. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que debe prevalecer la salud, es de las que 
más habla, todos debemos ser solidarios con la situación que estamos, para eso estamos 
recibiendo la correspondencia desde antes, aquí debemos venir con criterios claros y concisos, 
para no atrasar, aquí estamos buscando la protección de cada uno, en no exponernos en 17 
burbujas diferentes, un tiempo de lo que establece los lineamientos del Ministerio de Salud en 
protocolos de las sesiones, debemos pensar en la protección y solidaridad, siendo breves. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, respeta la Moción, le parece que se ha olvidado 
que estamos en un órgano deliberativo, reducir el tiempo, no aclara que es únicamente por la 
pandemia, no está de acuerdo, estamos aquí elegidos para ser un Gobierno, para deliberar, no 
sabe si llegaremos un extremo de irnos a la casa y que nos paguen la dieta, por no hacer nada, 
no estamos aquí para decir si a todo sin discutir, estamos aquí para exponer nuestras ideas, 
tenemos transmisión en vivo, los vecinos que la ven, ni siquiera entienden las modalidades de 
ahora, antes las sesiones eran más largas, no está de acuerdo, el fondo del COVID-19 está 
bien, pero no debemos ir en contra de la Ley, una Moción no está por encima de la Ley. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, avisa que la propuesta es temporal, no se está 
proponiendo no dejar hablar, sino ir al grano y no dar tanta bola, centrarnos en lo que es 
importante, a veces se siente que es decir y decir lo mismo, en lugar de ser concretos, es una 



  

cuestión de salud, en consideración por los demás, esto es temporal, no estamos poniendo en 
riesgo la democracia, es cordura a la hora de opinar, ser considerados, no irnos a los extremos 
que no podemos hablar, aquí es acción y menos hablada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, razona que aquí no es tedioso la discusión, a muchos no les 
gusta que no digan si a todo lo que propone la Alcaldía, hay un principio de publicidad, 
consagrado en la Constitución y en las leyes, para que los habitantes del Cantón conozcan lo 
que aquí se discute, el espacio de correspondencia viene listo, donde está la importancia de 
discutir por el fondo, acepta que tengan una postura distinta, cuando hablo de la democracia 
menciono a Pedro Sanchez Diputado del PUSC, (solicita que el Alcalde respete porque está en 
el uso de la palabra) aquí fuimos electos y nos pagan dietas, si pretendemos venir menos tiempo 
y hablar menos tiempo, este cuatrienio no dura 1 hora de sesión, no estamos durando nada, le 
parece que la Moción cercena el uso de la palabra y las discusiones democráticas que 
deberíamos existir en el Concejo y sería un terrible error apoyarla. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que no existe Pedro Sanchez en el Partido es 
Pedro Muñoz. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, comenta que la salud y las personas es lo más 
importante aquí en estos momentos, a cada uno se le da la opción de leer la documentación 
para que puedan preparar sus argumentos y que sean concisos, aquí los temas duran hasta 30 
minutos, vienen a discutir lo que sea y con quien sea, una cosa se discutir y otra cosa es armar 
aquí un mercado o un carnaval, los argumentos se pueden enviar por correo para que queden 
el acta, pero muchos aquí les gusta agarrar micrófono, hablar y hablar y figurar, más que opinar 
sobre algo concreto, eso es distinto a un debate en el Concejo, el mismo tiempo será para cada 
uno, no se está sesgando la participación, ni la democracia, la idea es venir a dar argumentos 
claros sobre un tema y no venir a reciclar lo que los demás han dicho, eso no es discusión, ni 
debate, eso es venir aquí a hablar paja, para volver a figurar, el Reglamento se puede modificar, 
por tema salud, aquí con COVID o sin él, aquí debe haber una discusión objetiva, así que 
razonemos mejor. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita llevar la Moción a Comisión para analizar y 
tener el respaldo legal. 
 
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:  Remitir la Moción a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Marjorie 
Torres, Luis Rodriguez, Ulises Araya.   Considerando que existe acuerdo pendiente desde el 23 
de julio de 2019, adjunto, que dice:  “Solicitar al Ing. Eduardo Solano la función de ubicar nuevas 
fuentes de agua potable en el cantón y solicitar la cooperación del Área Técnica Operativa para 
que suministren la información correspondiente al Concejo Municipal, en un plazo de un mes”.  
Dada la importancia vital de obtener nuevas fuentes para fortalecer y darle continuidad en el 



  

tiempo a nuestro acueducto con proyección a futuro, solicitamos al Honorable Concejo el 
acuerdo: 
PRIMERO: Ratificar la importancia del acuerdo 4402/2019 y solicitar al Ing. Eduardo Solano y 
su Director Ing. Dennis Mena dar respuesta a este acuerdo. SEGUNDO: Incluir propuesta sobre 
los oficios DA-UHTPCOSJ-1562-2020 de la Dirección de Aguas y SENARA-DIGH-UI-134-2020 
Nacientes Acuamania y Otras, además del pozo AB-1564 y la Naciente 3233, adjuntos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Ratificar la importancia del acuerdo 4402/2019 y solicitar al Ing. Eduardo Solano y su Director 
Ing. Dennis Mena dar respuesta a este acuerdo, que cita: “Solicitar al Ing. Eduardo Solano la 
función de ubicar nuevas fuentes de agua potable en el cantón y solicitar la cooperación del 
Área Técnica Operativa para que suministren la información correspondiente al Concejo 
Municipal, en un plazo de un mes”.  TERCERO:  Incluir propuesta sobre los oficios DA-
UHTPCOSJ-1562-2020 de la Dirección de Aguas y SENARA-DIGH-UI-134-2020 Nacientes 
Acuamania y Otras, además del pozo AB-1564 y la Naciente 3233, adjuntos. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Marjorie Torres, María Antonia 
Castro, Ulises Araya, Luis Rodriguez. 
 
Moción Convocatoria para Mesa de Trabajo entre los Miembros del Concejo Municipal, 
Asociaciones de Desarrollo Comunal, Grupos Vecinales, Alcaldía y Representantes de los 
Empresarios del Cantón de Belén para la atención reactivación económica de la Pandemia del 
COVID-19  
 
Considerando que:  
1. La pandemia actual del COVID-19 genera disrupciones en diferentes aspectos de la 
economía global. Una mezcla compleja de factores de oferta y demanda determinan un shock 
nunca visto en crisis pasadas. En primer lugar, las cuarentenas que distorsionan las cadenas 
de producción (oferta). Ante la incertidumbre de la situación, el consumo de los agentes 
disminuye por el canal de la confianza (demanda).  
2. Una vez levantadas las medidas será posible ver efectos negativos a través del mercado 
laboral, la oferta de capital y la productividad. Por ejemplo, la creación de empleo puede no ser 
tan rápida como la destrucción previa y algunas empresas podrían no sobrevivir a la coyuntura 
actual.  
3. Las políticas tomadas a partir de este momento deberán tener un carácter más estructural, 
de forma que la recuperación sea sostenible en el tiempo y se logre cerrar brechas históricas.  
4. La recuperación de la economía no depende únicamente de un solo ente, entiéndase como 
Sector Publico. El sector privado, también tendrá un rol particularmente importante en el país. 
Se debe poner en perspectiva que el 86% del empleo total, responde a este sector institucional.  
5. Las alianzas público-privadas en diferentes campos son claves. El mejor suministro de 
servicios públicos puede ser potenciado gracias al conocimiento y experiencia de las empresas. 
A esto se suma, el impulso a la generación de empleos. El sector privado también es 
responsable de la diversificación de la economía y de la mejora en la competitividad. Son parte 
de una gran máquina que es más que la suma de todas sus partes. También, tienen 



  

responsabilidad de promover la inclusión financiera, innovación y digitalización, así como otros 
hitos necesarios para una mejor economía.  
6. Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 
aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 
teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que 
rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación.  
7. El concepto Mesa de Trabajo, parte de la premisa que es una instancia de coordinación, 
gestión y control de proyectos, donde se genera un diálogo entre las diferentes partes 
involucradas. Es decir, se define también como una auditoría y evaluación, para buscar falencias 
y soluciones. Por tanto, dar lugar a la configuración de diagnósticos y análisis para la toma de 
decisiones atingentes y contingentes.  
8. En la Sesión Ordinaria N.44-2020 se presentó la siguiente Moción para Crear una Mesa de 
Trabajo entre los miembros del Concejo Municipal, Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
Grupos Vecinales, Alcaldía y Cámaras Empresariales del cantón de Belén para la atención y 
afectación económica de la Pandemia del COVID-19. La cual se llevó el siguiente acuerdo:  “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Crear 
una mesa de trabajo entre los Miembros del Concejo Municipal, Alcaldía y representantes por 
cada uno de los siguientes grupos: Asociaciones de Desarrollo, Grupos Vecinales y 
Representantes de los diferentes sectores empresariales del Cantón de Belén para crear 
fórmulas para mitigar el impacto económico de la Pandemia. TERCERO: Parte de los 
documentos a estudiar este dichas Propuestas presentadas el mes de abril por parte de Unión 
Belemita. CUARTO: Implementar talleres con los patentados o comerciantes para capacitarlos.”  
9. En la Sesión Ordinaria N.45-2020, se conoció el Oficio de la Asociación de Vecinos y 
Comerciantes de Belén, con 192 firmas. Los cuales “Solicitamos de forma inmediata y ante la 
emergencia nacional aplicar un trato especial a los patentados del Cantón, a los cobros del pago 
de agua, seguridad, limpieza de vías y otros. Agradecemos los suscritos y ante la emergencia 
que vivimos que se nos brinde la pronta respuesta y solicitamos la incorporación de las personas 
que detallamos a continuación como una Comisión Ciudadana en busca de soluciones en 
beneficio de todos los belemita ya que la carga impositiva es simplemente imposible de 
solventar.” Además, brindan los nombres de sus representantes.  
10. La comunicación y apertura entre el sector privado y público debe ser continúa y abierta, 
con el objetivo de promover una recuperación que genere bienestar y que sea parte de un 
proceso donde se cierren brechas históricas. La ruta hacia la recuperación no será fácil, es claro 
que deberá haber un balance entre la contención del virus y la reapertura de la economía. Por 
esto, dependerá de un esfuerzo en conjunto y la disciplina por parte todos.  
 
Por lo tanto, el Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda:  
1. Convocatoria-participación: Convocar un representante por cada asociación de desarrollo 
comunal del cantón de Belén, al concejo municipal en pleno, al alcalde Horacio Alvarado, y a 
los 6 representantes propuestos en la Nota firmada por los 193 patentados.  
2. La sesión de trabajo se realizará por la aplicación zoom, será moderada por cada uno de los 
miembros de la misma. Y será transmitida vía el Facebook Live de la Municipalidad de Belén. 



  

3. La agenda consistirá en los siguientes puntos: Realizar un ejercicio de evaluación de la 
percepción y situación actual de los comercios o que se valide si existen iniciativas adelantadas 
en esta línea, esto sería como el punto de partida.  
A. Presentación de las y los asistentes (10 minutos)  
B. Informe de las afectaciones sufridas por la pandemia del COVID-19 (expondrán los 
representantes de los patentados, las asociaciones de desarrollo y el alcalde municipal; máximo 
10 minutos cada uno) (50 minutos)  
C. Exposición de propuestas concretas por parte de los grupos participantes, 5 minutos cada 
uno. (total: 40 minutos)  
D. Lectura de resumen de la sesión de trabajo, donde se expondrán las propuestas surgidas del 
encuentro.  
4. La sesión de trabajo se realizará en un horario accesible durante el mes de setiembre. En 
caso de ser entre semana, a las 7 pm y en caso de ser sábado en un horario a mejor escoger 
por el pleno del Concejo Municipal. De ser Aprobada la Moción, dar un plazo no mayor a 15 días 
naturales para la primera reunión de la mesa de trabajo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que le parece que están convocando la 
sesión de trabajo, está en desacuerdo, más bien le llama la atención al Alcalde, para que 
coordine por parte de la administración y reunir a la comunidad, dando cumplimiento al acuerdo, 
en esa sesión de trabajo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta que, sin haber dado respuesta a la Moción 
que se debe coordinar y solicitar al Alcalde que se cumpla, todas las transmisiones por 
Facebook están contratados, más bien debería ser una propuesta de la Alcaldía, porque está 
de acuerdo que se haga la mesa de trabajo, debemos esperar las 2 semanas que menciono el 
Alcalde. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, no está de acuerdo con la Moción, estamos dejando de 
lado, es la confianza que necesitan los consumidores, a partir de mañana cambian muchas 
disposiciones del Ministerio de Salud, no se puede convocar a reunión, porque nuevamente 
están cambiando los lineamientos, debemos esperar, la administración está educando a las 
personas y es importante, es importante la mesa de trabajo, pero como Economista con carácter 
social considera importante conocer las necesidades de los belemitas, para entrar a la 
reactivación con los comerciantes, sino tenemos esa confianza y educación, aunque podemos 
tener la mejor política a nivel mundial, que si no tenemos esa confianza no hacemos nada. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, señala que presentan la Moción, porque no hemos 
obtenido respuesta del Alcalde, las semanas pasan y no se está haciendo nada, la gente sigue 
esperando, es de importancia cantonal, no podemos seguir en lo mismo. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, pide que el Alcalde debe convocar, sino 
entraremos en conflictos de poderes Concejo-Alcalde, se debe coordinar, hay una Moción que 
se debe cumplir, sobre ese tema presentan Moción sobre Moción, no se vale, entiende la buena 
intención, es una sesión de trabajo entre empresarios y la administración. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que hasta ayer hay nuevas directrices del 
Ministerio de Salud, son 25 nuevas directrices, de las cuales el Municipio no tiene potestad para 
decirle al comerciante como debe abrir y cerrar un comercio, sin embargo se ha llamado a todos 
los patentados y enviado mensajes, cuales cosas pueden hacer, que ya están establecidas 
según el Ministerio de Salud, uno de los Policías Municipales se encargara junto con la Comisión 
Protectores contra la Pandemia, la próxima semana tendremos una nueva campaña “Costa Rica 
trabaja y se protege”, en Belen “Se trabaja y se protege porque lo amo”, esa campaña se hace 
por sectores, están separando los patentados por sectores, panaderos, carniceros, etc., porque 
las condiciones son totalmente diferente, en coordinación con William Alvarado y la Unidad de 
Emprendimiento se darán cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje, para que los patentados 
puedan presentar los protocolos para poder funcionar, se está trabajando en un Reglamento 
con 3 clasificaciones para los establecimientos, no ha hecho la reunión, porque mañana desde 
las 7:00 am hasta las 12:00 md se convoca por parte de la Comisión Nacional de Emergencia a 
la gente de la provincia de Heredia, para implementar y ver su cumplimiento, hay coordinación 
directa con el Ministerio de Salud, quien no tiene personal suficiente para hacer inspección, para 
eso se está capacitando a la Policía Municipal y se le está dando al Ministerio de Salud la 
Biblioteca, 6 teléfonos y 3 personas, eso es lo que están haciendo, si están trabajando, en 
comunicación, mensajes de texto, aforo de los locales, protocolos, Belen ha pasado a zona 
amarilla por las acciones que hacemos, si nos falta y tenemos que copiar a Quepos, eso se 
debe comunicar a la gente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que problema con el tema de los tiempos, la Moción no 
se comprendió bien, es una propuesta, una cosa es el tema de la salud y otro tema es la 
situación de índole económica de los 193 patentados, donde hablan de las pérdidas 
económicas, lo mínimo antes de juzgar las intenciones es escuchar y dialogar, hay ideas 
concretas y buenas, que deben ser escuchadas y dialogadas, ese era el espíritu de la mesa de 
dialogo, no esperar indefinidamente hasta que el Alcalde llame a los patentados para que 
vengan a dialogar, lo mínimo es escuchar a los 193 patentados. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, propone comunicarnos con los patentados y son más de 
600 patentados, esto es reactivación económica, debemos dar credibilidad al comprador que el 
negocio es seguro, sino nadie ira. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que ha estado en la parte de articulación de 
la Comisión Protectores de la Pandemia, junto con la Municipalidad se tiene un plan de acción 
bastante robusto desde la educación, la Ley 9848 nos fortalece para tomar decisiones para la 
reactivación económica, tiene calendarizado las acciones realizadas, el 27 de agosto se 
enviaron invitaciones para la educación, porque no podemos trabajar en fiscalización, debemos 
certificar cada lugar para que el consumidor se sienta avalado, eso lo asume la Municipalidad 
con una calendarización de actividades, con el Instituto Nacional de Aprendizaje se activaron 
seminarios del 21 al 25 de setiembre, a todos los patentados, con responsabilidad se ha 
asumido, es un proyecto ambicioso, se está dando toda la responsabilidad al Gobierno Local, 
se debe incentivar que la gente sea responsable, quien debe coordinar la mesa de trabajo es el 
Alcalde y ya dijo que en 2 semanas lo hará. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que el día que se presentó la Moción 
de la mesa de trabajo, es un enfoque diferente a la Comisión Protectores contra la Pandemia, 
era para escuchar a los 197 patentados, cree que la carta que presentaron no la leyeron, ni 
entendieron la Moción que se presentó. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, solicita una Moción de Orden ya tenemos 2 horas en una 
sesión, cuando el mandato es 1 hora, propone dejarlo pendiente para la próxima sesión, es un 
tema que no debe ser muy discutido, propone suspender la sesión, ya tenemos 2 horas y 
estamos violentando un mandato del Ministerio de Salud. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda al Alcalde convocar a la reunión y el Oficio 
de la Unidad de Cobros para recordar a los patentados que en la Municipalidad se aplica la Ley 
9848, des julio han enviado 4780 mensajes, después 832 mensajes a patentados, en agosto 
más de 200 mensajes, el 04 de agosto se enviaron 136 mensajes, donde la Municipalidad apoya 
a los comerciantes, para acogerse a la Ley, suspender temporalmente la patente, hacer arreglos 
de pagos en los servicios, de más de 832 patentados, solamente 11 se han acogido, así que los 
patentados tienen que acercase para recibir la ayuda, cumpliendo las directrices del Ministerio 
de Salud. 
 
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:  Rechazar la Moción presentada. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Luis Rodriguez, Eddie Mendez, 
Minor Gonzalez, Zeneida Chaves, María Antonia Castro. 
 
Moción de seguimiento a recomendaciones técnicas sobre proyecto de incineración y 
valoración de residuos en las cercanías de Belén 
 
Considerando que:  
1- La FEMETRON presentó la licitación 2020LI-000001-0015499999 para el financiamiento, 

diseño, construcción y operación de la planta de valorización de los residuos sólidos 
municipales de la GAM, la cual fue presentada el 10 de junio del 2020 en la plataforma 
SICOP.  

2- El Concejo de la Municipalidad de Belén tomó el acuerdo municipal referencia 4016-2020 
tomado en la sesión ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 28 de julio del 2020, relacionado 
con proyecto de una planta para el procesamiento de residuos sólidos en las colindancias 
del cantón de Belén, en donde se opone tajantemente a la instalación de una planta de 
este tipo en el sitio en mención. 

3- La FEMETRON, mediante nota oficial solicita una reunión formal con el Concejo Municipal 
de Belén para explicar el proyecto de la planta de valorización de residuos que planean 
instalar en las inmediaciones del cantón de Belén. 

4- El técnico municipal Esteban Salazar de la Municipalidad de Belén presenta un informe 
técnico (ASP-SAB-117-2020) sobre los pormenores de la licitación antes citada, al mismo 
tiempo que analiza las carencias de información del proyecto y la licitación publicadas.  



  

5- Mediante el acuerdo del Concejo Municipal relacionado con el artículo1 de la sesión 
ordinaria N° 48-2020, celebrada el 1 de setiembre del 2020, se acuerda comunicar el 
informe ASP-SAB-117-2020 a la población de Belén por medio de la Comisión de 
Comunicación que el mismo Concejo Municipal de Belén estableció.  

6- El informe técnico ASP-SAB-117-2020 es claro en mencionar que en este momento existe 
un número considerable de imponderables incluidos en la licitación del SICOP 2020LI-
000001-0015499999 y que a su vez existe una carencia importante de datos de interés 
necesarios para hacer un análisis pormenorizado del proyecto, por lo que recomienda 
hacer esfuerzos para recabar mayor cantidad de información. Dicho informe incluye una 
serie de recomendaciones relativas a la licitación publicada en el SICOP, que el Concejo 
Municipal de Belén acoge. 

 
Por lo mencionado en los considerandos anteriores, el Concejo Municipal del Cantón de Belén 
acuerda: 
ARTÍCULO 1: Acoger en todos sus extremos el informe técnico ASP-SAB-117-2020 presentado 
por el técnico municipal Esteban Salazar de la Municipalidad de Belén.  
ARTÍCULO 2: Ratificar la aprobación de los acuerdos 4016-2020 tomado en la sesión ordinaria 
N° 40-2020, celebrada el día 28 de julio del 2020 y el relacionado con el el artículo1 de la sesión 
ordinaria N° 48-2020, celebrada el 1 de setiembre del 2020, en donde el Concejo Municipal de 
Belén se opone tajantemente a la instalación en las cercanías del cantón de Belén de una planta 
de valorización de residuos que utilice tecnologías de combustión química de residuos, tales 
como la incineración y otros similares. 
ARTÍCULO 3: Solicitar a FEMETROM una descripción más detallada del proyecto de la planta 
de valorización de residuos recién licitada en el SICOP mediante la licitación 2020LI-000001-
0015499999, esto con el fin de que se conozcan con mayor certeza las expectativas y alcances 
del proyecto en cuestión.  A su vez, solicitar a la FEMETRON. Solicitar a su vez que brinden 
infromación sobre el sitio exacto en donde se va a emplazar el proyecto que se está licitando en 
el SICOP.  
ARTÍCULO 4: Solicitar al Concejo Municipal de la Municipalidad de San José una descripción 
más detallada del proyecto de la planta de valorización de residuos recién licitada en el SICOP 
mediante la licitación 2020LI-000001-0015499999, esto con el fin de que se conozcan con 
mayor certeza las expectativas y alcances del proyecto en cuestión.  
ARTÍCULO5: Consultar a los Concejos Municipales de todas las municipalidades participantes 
que se mencionan en el documento del perfil del proyecto, sobre el estado de participación de 
sus gobiernos locales en el proyecto licitado en el SICOP.  
ARTÍCULO 6: Consultar a las municipalidades vecinas al sitio de emplazamiento del 
mencionado proyecto en un radio de 1 kilómetro alrededor de la ubicación informada en el perfil 
del proyecto y que corresponde con la finca número 77938, con plano catastrado número SJ-
0741223-2001 para que se manifiesten sobre el proyecto. Lo anterior corresponde a los 
cantones de: Heredia, Escazú, Santa Ana y San José.  
ARTÍCULO 7: Consultar a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la capacidad instalada 
actual para la atención de un posible evento de contaminación de una planta con las 
características indicadas en el cartel de Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la 
plataforma SICOP, que corresponde a una planta de valorización de residuos utilizando 
tecnologías de combustión química de residuos, tales como la incineración y otros similares.  



  

ARTÍCULO 8: Consultar al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. Daniel Peraza,  sobre la 
capacidad instalada actual del Ministerio de Salud y otras instituciones del sector salud como la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atender un posible evento de fuga de gases 
tóxicos o de contaminación de una planta con las características indicadas en el cartel de 
Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a 
una planta de valorización de residuos utilizando tecnologías de combustión química de 
residuos, tales como la incineración y otros similares.  
ARTÍCULO 9: Consultar al Benemérito Cuerpo de Bomberos sobre la capacidad instalada actual 
para la atención de un posible evento de fuga de gases tóxicos o de contaminación de una 
planta con las características indicadas en el cartel de Licitación 2020LI-000001-0015499999, 
publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a una planta de valorización de residuos 
utilizando tecnologías de combustión química de residuos, tales como la incineración y otros 
similares.  
ARTÍCULO 10: Comisionar al técnico municipal Esteban Salazar para que gestione una reunión 
con FEMETRON con el fin de escuchar sus argumentos con respecto al proyecto publicado en 
SICOP por medio de la Licitación 2020LI-000001-0015499999. A esta reunión se apersonará 
también un miembro del Concejo Municipal de Belén. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya el Director de FEMETROM envió 
correo y conversaron telefónicamente, ya se programaron unas reuniones, para que se puedan 
agendar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Acoger en todos sus extremos el informe técnico ASP-SAB-117-2020 presentado por el técnico 
municipal Esteban Salazar de la Municipalidad de Belén.  TERCERO:  Ratificar la aprobación 
de los acuerdos 4016-2020 tomado en la Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 28 de 
julio del 2020 y el relacionado con el Artículo1 de la Sesión Ordinaria N° 48-2020, celebrada el 
1 de setiembre del 2020, en donde el Concejo Municipal de Belén se opone tajantemente a la 
instalación en las cercanías del Cantón de Belén de una planta de valorización de residuos que 
utilice tecnologías de combustión química de residuos, tales como la incineración y otros 
similares.  CUARTO:  Solicitar a FEMETROM una descripción más detallada del proyecto de la 
planta de valorización de residuos recién licitada en el SICOP mediante la Licitación 2020LI-
000001-0015499999, esto con el fin de que se conozcan con mayor certeza las expectativas y 
alcances del proyecto en cuestión.  A su vez, solicitar a la FEMETRON.  Solicitar a su vez que 
brinden información sobre el sitio exacto en donde se va a emplazar el proyecto que se está 
licitando en el SICOP.  QUINTO:  Solicitar al Concejo Municipal de la Municipalidad de San José 
una descripción más detallada del proyecto de la planta de valorización de residuos recién 
licitada en el SICOP mediante la Licitación 2020LI-000001-0015499999, esto con el fin de que 
se conozcan con mayor certeza las expectativas y alcances del proyecto en cuestión.  SEXTO:  
Consultar a los Concejos Municipales de todas las Municipalidades participantes que se 
mencionan en el documento del perfil del proyecto, sobre el estado de participación de sus 
gobiernos locales en el proyecto licitado en el SICOP.  SETIMO:  Consultar a las 
Municipalidades vecinas al sitio de emplazamiento del mencionado proyecto en un radio de 1 
kilómetro alrededor de la ubicación informada en el perfil del proyecto y que corresponde con la 
finca número 77938, con plano catastrado número SJ-0741223-2001 para que se manifiesten 



  

sobre el proyecto. Lo anterior corresponde a los cantones de: Heredia, Escazú, Santa Ana y 
San José.  OCTAVO:  Consultar a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la capacidad 
instalada actual para la atención de un posible evento de contaminación de una planta con las 
características indicadas en el cartel de Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la 
plataforma SICOP, que corresponde a una planta de valorización de residuos utilizando 
tecnologías de combustión química de residuos, tales como la incineración y otros similares.  
NOVENO:  Consultar al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. Daniel Peraza,  sobre la capacidad 
instalada actual del Ministerio de Salud y otras instituciones del sector salud como la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atender un posible evento de fuga de gases 
tóxicos o de contaminación de una planta con las características indicadas en el cartel de 
Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a 
una planta de valorización de residuos utilizando tecnologías de combustión química de 
residuos, tales como la incineración y otros similares.  DECIMO:  Consultar al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos sobre la capacidad instalada actual para la atención de un posible evento 
de fuga de gases tóxicos o de contaminación de una planta con las características indicadas en 
el cartel de Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que 
corresponde a una planta de valorización de residuos utilizando tecnologías de combustión 
química de residuos, tales como la incineración y otros similares.  DECIMO PRIMERO:  
Comisionar al técnico municipal Esteban Salazar para que gestione una reunión con 
FEMETRON con el fin de escuchar sus argumentos con respecto al proyecto publicado en 
SICOP por medio de la Licitación 2020LI-000001-0015499999.  A esta reunión se apersonará 
también un miembro del Concejo Municipal de Belén. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Dia.  SEGUNDO:  Someter a 
discusión la Correspondencia en la Sesión Extraordinaria del jueves 10 de setiembre de 2020. 

 
A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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


