
  

Acta Sesión Ordinaria 53-2020 
 

22 de Setiembre del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 53-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 22 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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.       
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-0235-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 53- 2020, programada para celebrarse hoy 
martes 22 de setiembre de 2020; lo anterior debido a que debo atender una reunión con 
diputados de la Asamblea Legislativa.  Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado 
Ramírez, quien además es la coordinadora del proceso de Control Interno, ha sido designada a 
fin de que me supla durante mi ausencia.        

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 51-2020 Y 52-2020. 

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

 
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°51-2020, celebrada el 15 de Setiembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-2020, 
celebrada el 15 de Setiembre del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°52-2020, celebrada el 17 de Setiembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°52-2020, 
celebrada el 17 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 3.  Recuerda la Sesión de Trabajo de varias que se realizaran, en relación con el 
tema del edificio municipal, se contara con la participación de la Auditora, el Asesor Legal y 
miembros del Concejo Municipal, en el Salón de Barrio Escobal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce correo electrónico de Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. Por medio de la presente, solicito respetuosamente a ese Concejo, permiso sin goce 
de sueldo a partir del 19 de octubre hasta el 13 de noviembre del 2020, reincorporándome a mis 
funciones a partir del lunes 16 de noviembre del presente, el cual encuentra su sustento en el 
artículo 154 del Código Municipal, con el fin de poder atender y concentrar totalmente mis 
esfuerzos y atención en el trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciada en 
Derecho. Dado lo anterior, y esperando con la anuencia a mi solicitud del permiso, la señora 
Ericka Reyes García, es una funcionaria idónea para asumir el puesto durante ese lapso, ya 
que cuenta con los atestados para hacerlo, de acuerdo con los lineamientos definidos por la 
Contraloría General de la Republica, para tal efecto, por lo cual se le daría la coordinación previa 
requerida para que pueda asumir las funciones correspondientes, durante el tiempo de mi 
ausencia temporal. Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar a la Auditora Interna Maribelle 
Sancho, el permiso sin goce de sueldo a partir del 19 de octubre hasta el 13 de noviembre del 
2020, reincorporándose a sus funciones a partir del lunes 16 de noviembre del presente, el cual 
encuentra su sustento en el Artículo 154 del Código Municipal.  SEGUNDO:  Nombrar a Ericka 



  

Reyes García, como Auditora por dicho lapso.  TERCERO:  Remitir a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-230-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio DTO-154-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite el expediente solicitado sobre el caso de la zona de protección de la Gruta.  
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-154-2020 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-064-
2020, por medio del cual se traslada el acuerdo de la sesión ordinaria N° 29, articulo 24 de fecha 
28 de mayo de 2020, se remite un Ampo con los expedientes debidamente separados , 
ordenados  y foliados que han sido remitidos por las instancias municipales respectivas y que 
tienen relación a documentos de justificación  y  Audiencia Pública para modificación de zona 
de protección de la Gruta de la oficina del Plan Regulador , Uso de Suelo -Tramite N°4257 de 
la Unidad de Desarrollo Urbano   y acuerdos municipales y consultas sobre la Modificación del 
Plan Regulador. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-231-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio ASP-SAB-163-2020, suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental, por medio del cual remite el informe de escenarios para la gestión de residuos 
valorizables 2020.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°44-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
ASP-SAB-163-2020 
En respuesta al acuerdo municipal referencia 4421-2020, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
44-2020, celebrada el 11 de agosto del 2020, correspondiente a la generación de escenarios 
relacionados con la gestión de los residuos valorizables en el cantón de Belén, me permito 
presentar el siguiente informe, el cual se divide en dos ámbitos: 
 
A. Gestión de Residuos Sólidos Secos (reciclaje). Este Ámbito se subdivide en las siguientes 
secciones:  



  

1. Datos e información generales a considerar; y proyecciones generales previo a la emergencia 
sanitaria;  
2. Consideraciones técnicas generales en el proceso de gestión de residuos valorizables y; 
3. Escenarios según modelos de gestión por aplicables la Municipalidad de Belén. 
 
B.  Gestión de Residuos Sólidos Valorizables Húmedos (residuos orgánicos)   
1. Programa municipal de incentivos a la gestión integral de residuos; 
2. Estimaciones sobre la remoción de residuos de la corriente ordinaria: 
 

A-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SECOS (RECICLAJE). 
 
1. Datos generales a considerar y proyecciones generales previo a la emergencia sanitaria 

 
a. Modelo aplicable para la gestión de residuos valorizables en el cantón: Los subprocesos 

de recolección, transporte, valorización, comercialización y disposición final de los residuos 
valorizables recolectados en cumplimiento del artículo 8 de la Ley N° 8839 puede realizar 
se tres formas primarias específicas: 

 
 Acción directa municipal: Esta modalidad implica que el personal, la infraestructura, la 

maquinaria y equipo utilizados para los procesos relacionados con el servicio de 
recolección de residuos valorizables sean aportados y financiados por la municipalidad en 
su totalidad. En este modelo se asumen directamente las cargas sociales y todos los costos 
directos asociados al proceso (Por ejemplo: Municipalidad de Desamparados). 

 
 Acción por contratación a terceros (contratación): La Municipalidad asume de forma 

completa el costo de la contratación de un gestor que de forma integral realiza todas las 
acciones de recolección, transporte, valorización, comercialización y disposición final de 
los residuos valorizables recolectados en las rutas de recolección. En esta modalidad, la 
operación del servicio se traslada a la empresa contratada, por cuanto la municipalidad 
funge como regulador del contrato de servicio (Por ejemplo: Municipalidad de Heredia). 

 
 Acción por convenios y alianzas estratégicas (acción mixta): Los subprocesos de 

recolección, transporte, valorización, comercialización y disposición final don asumidos por 
diferentes actores de diferentes niveles administrativos (sociedad civil u organización no 
gubernamentales “ONG´s” y Gobierno Local), en donde los costos y beneficios de cada 
subproceso son recibidos por las partes involucradas. En la actualidad este es el modelo 
que asume la Municipalidad de Belén.  

 
Modelo Ventajas Desventajas 

Acción Municipal Directa  Control directo de todos los 
procesos operativos 

 Se contrata personal (fuente 
de empleo) 

 Altos costos de 
mantenimiento 

 Se asumen salarios con 
cargas sociales  



  

 Toda la gestión de los 
residuos está centralizada 

 Se cumple artículo 8 de la 
Ley N° 8839 

 

 Se asumen costos por 
equipo e insumos 

 Requiere de infraestructura 
propia o alquilada 

 Alto costo administrativo 
 No genera o genera muy 

poca inversión social* 
Contratación a terceros  La administración de los 

servicios radica 
fundamentalmente en el 
control del servicio 

 Bajos costos 
administrativos 

 Bajos costos operativos 
 No requiere infraestructura 

propia 
 Se cumple artículo 8 de la 

Ley N° 8839 

 Controles se enmarcan en 
condiciones contractuales 

 Costos elevados  
 No genera o genera muy 

poca inversión social en el 
cantón 

 Beneficios económicos de 
la recuperación no 
permanecen en el cantón  

Alianzas estratégicas o 
gestión mixta 

 Reducción significativa de 
costos por distribución entre 
los participantes en 
comparación con los otros 
modelos 

 Inclusión social y ambiental 
 Permite el desarrollo de 

proyectos conjuntos con 
otros actores sociales 
(emprendimientos) 

 En concordancia con el 
artículo 20 de la Ley N° 8839 

 Apropiación del proceso de 
Gestión Integral de Residuos 
por la comunidad 

 Permite alianzas estratégicas 
que reducen costos de 
operación  

 Requiere de inversión y 
apoyo municipal parcial 

 Se requiere un alto nivel de 
coordinación entre las 
partes  

 Requiere de 
infraestructura propia o 
alquilada 

 
 
 
 

 
b. Generación de residuos valorizables en el cantón de Belén: el programa de recolección de 

residuos valorizables ha mostrado un avance en cuanto la recuperación de residuos desde 
su inicio forma a través de rutas de recolección en el 2012 y un importante aumento en la 
recuperación en los años 2012 y 2017. Para el 2020 en el período enero a julio se ve una 
disminución del 13.6% del total de recuperación con respecto al 2019 (aproximadamente 
30,000 kg), causada por una reducción del 48% de la recuperación en el período abril-junio. 

 



  

 
Figura 1. Recuperación de residuos en el período enero-julio de los años 2011 al 2020.  

 
La proyección de aumento del período 2016-2019 indican que el sistema de recuperación 
aumentaba en promedio un 11%, con un máximo del 27% en el 2017 y un mínimo del 3.35% 
para el 2018, por lo que la meta de recuperación mínima esperada antes de la emergencia 
sanitaria era de un 7% y máxima de un 10%.  Con la afectación en la recuperación, se espera 
que la meta máxima de disminución sea de entre un 4% y 6% (entre 18213 kg y 27320 kg menos 
que en el 2019).  

 

 
Figura 2. Porcentaje de cambio en la recuperación de residuos en el período 2012-2020 (enero-julio). 
Valores positivos implican un aumento con respecto al período anterior.  
 
2. Consideraciones técnicas en la gestión de los residuos valorizables del cantón de Belén:  

 
a. Cumplimiento a la legislación vigente y políticas públicas: La responsabilidad de la 

recolección selectiva, diferenciada y eficiente de los residuos está incluida en el artículo 8 
de la Ley N° 8839 y su reglamento, así como en los artículos 84 y 85 del Código Municipal 
(Ley N° 7794). Asimismo, existe un amplio marco de reglamentación y normativa vinculada 
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a los procesos de recolección de residuos, en donde principalmente deben considerarse 
los siguientes aspectos en la formulación de procesos e iniciativas de recolección: 

 
i. La recolección, transporte, valorización, comercialización, tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos ordinarios es responsabilidad de los Gobiernos Locales y se 
pueden cobrar vía tarifa a los usuarios. El costo de este servicio dependerá de las 
condiciones particulares de cada territorio. 

ii. La Municipalidades puede establecer convenios y alianzas con organizaciones 
comunales o locales para el beneficio de los procesos de manejo de residuos sólidos 
ordinarios, cuando se demuestre un beneficio económico, ambiental y social de dichas 
alianzas para el cantón y sus habitantes. No obstante, en ausencia de estas posibles 
alianzas, la responsabilidad de este manejo y su promoción recae en el Gobierno Local. 
Lo anterior se justifica inicialmente en el artículo 20 de la ley N° 8839. 

 
iii. El Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón de Belén, 

con vigencia 2016-2021 estableció como prioritario el establecimiento de alianzas con 
organizaciones comunales para el cumplimiento de los objetivos en la Gestión Integral 
de Residuos para el cantón  
 

iv. El artículo 14 inciso d) del Decreto Ejecutivo 347567-S-MINAET-H establece 
responsabilidad de generar iniciativas y sinergias que permitan optimizar los recursos 
disponibles  

 
v. La Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos dentro 

de su marco estratégico ha fijado para el período 2016-2021 uno de sus cinco 
componentes específicamente derivado al fortalecimiento al sector de recuperadores 
de residuos sólidos; lo que en congruente con las acciones implementadas por esta 
municipalidad.  

 
En resumen, es fundamental aclarar que sin importar el modelo que asuma el gobierno local, 
éste debe asumir los costos sociales, ambientales y económicos de cada proceso relacionado 
con la gestión de los residuos valorizables desde su recolección y hasta su comercialización en 
función de las posibilidades, necesidades y gestión estratégica definida para cada territorio.  En 
el modelo actual asumido por la Municipalidad de Belén desde el 2016, esto implica que, al 
separar el proceso de gestión en sus componentes o subprocesos, la recolección (en términos 
de transporte de residuos desde la fuente y hacia el centro de acopio) no se puede considerar 
como un aporte dentro del convenio actual; ya que independientemente del modelo asumido, 
es responsabilidad de este Gobierno Local realizar dicho proceso. En el caso del convenio 
existente entre la Asociación de Emprendedores Belemitas y la Municipalidad de Belén; las 
condiciones y aportes se contemplan bajo el supuesto de la responsabilidad de la Municipalidad 
en la recolección y se externalizan los procesos de separación y comercialización a través de la 
Municipalidad con el aporte de los ¢9.600.000,00 de alquiler anual del espacio físico destinado 
al centro de recuperación. El tema del alquiler del centro de recuperación se desarrollará más 
adelante.  



  

 
b. Desarrollo social y fortalecimiento de las iniciativas de autogestión local: La gestión de los 

residuos sólidos, al tratarse de un proceso de interacción humana con los recursos 
transformados en bienes y servicios utilizados para el cumplimiento de los objetivos 
sociales en todos los niveles, debe considerarse como un proceso integral que contempla 
aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales. Esto hace que la formulación de 
una iniciativa que promueva una adecuada gestión de los residuos debe considerarse como 
una iniciativa holística, especialmente en los siguientes aspectos: 

 
i. Aspectos ambientales: 

o Traslado de materiales desde la fuente (emisión de gases de efecto invernadero, 
lubricantes, repuestos) 

o Procesos de recuperación: ciclo de vida de los materiales, productos finales a partir de 
materiales reciclados 

o Manejo y modelación del paisaje local: control de actividades de recuperación con impacto 
ambiental negativo, botaderos clandestinos, paisaje local 

o Reducción de impacto sobre la demanda de los recursos naturales como materias primas 
 

ii. Aspectos económicos 
o Costo asociado a los servicios al manejo de los residuos sólidos dentro del territorio y/o 

región  
o Capacidad de generación de riqueza a través de la recuperación de residuos sólidos 
o Costos evitados por restauración o rehabilitación ambiental causada por malos manejo de 

residuos sólidos 
o Reducción en los pagos por conceptos de disposición final y tratamientos finales de los 

residuos sólidos domiciliares y comerciales  
o Reducción en la necesidad de asistencia económica gubernamental directa o indirecta para 

las personas en desventaja social relacionada con el aprovechamiento en la valorización 
de residuos  

 
iii. Aspectos sociales  
o Establecimiento de una estructura de participación social ambientalmente responsable 
o Identificación del gremio de recuperadores de residuos sólidos dentro de la estructura 

laboralmente activa del país 
o Conformación de emprendimientos locales apoyados de forma sistemática por el Gobierno 

Local para persona en desventaja social 
o Creación de alternativas para la generación de sustento a personas en condiciones 

sociales específicas 
 
iv. Aspectos culturales 
o Transformación cultural hacia una cultura ambiental sostenible 
o Identificación cultural con aspectos de convivencia común (por ejemplo “casa común”, “vivir 

bien” entre muchos otros).  
o Normalización de los cuestionamientos hacia la cultura de contaminación permitida 



  

 
En conjunto, todos los aspectos deben ser valorados y cuantificados en la elaboración de las 
políticas locales en cuanto a la gestión integral de residuos. Uno de los errores más comunes y 
recurrentes en la administración de los servicios públicos es valoración únicamente de los 
aspectos económicos, lo que se ha comprobado que a largo plazo genera procesos de 
desigualdad social, contaminación ambiental e inclusive un aumento a largo plazo de 
problemáticas que terminan en la necesidad de grandes inversiones de recursos públicos para 
solventar problemas extendidos por muchos años.  
 
c. Centro de acopio municipal: En la actualidad el centro de acopio municipal posee un espacio 
de 600m2 aplicables a los subprocesos de separación, embalaje y comercialización de residuos, 
en donde se recibieron en el 2019 más de 455.000,00 kg de residuos, los cuales fueron 
separados y comercializados en el mercado nacional. Este inmueble es alquilado por la 
Municipalidad desde el 2016 por un costo de ¢9.600.000,00 anuales (¢800.000,00 mensuales). 
Como parte de la actualización de la información acerca de las ventajas competitivas de este 
espacio físico se pueden indicar:  
 
i. Ubicación: El inmueble se ubica en el distrito de La Asunción en la antigua planta de Kimberly-
Clark. Actualmente se está renovando el contrato de arrendamiento por un período de tres años, 
ya que se cuenta con disposición de los propietarios a renovar dicho contrato ya mantener el 
precio inicial de alquiler (¢800.000,00).  
 
ii. Resguardo y privacidad: El complejo en donde se desarrolla actualmente el centro de 
recuperación se encuentra en una ubicación que limita significativamente las posibles 
afectaciones por ruido (especialmente por el quebrado de vidrio y el movimiento de los camiones 
recolectores). Asimismo, al encontrase en un complejo de varias actividades comerciales, el 
acceso al sitio está restringido y resguardado. 
 
iii. Precio: Como se ha mencionado anteriormente, la Municipalidad de Belén actualmente 
mantiene un contrato de alquiler por un monto mensual de ¢800,000.00. En este 2020, con 
motivo de la renovación del contrato vigente, se realizó un estudio de mercado para el alquiler 
de la bodega destinada al Centro de Recuperación. Después de un análisis de las ofertas, se 
determina que la bodega actual es opción más conveniente para la Municipalidad y sus procesos 
de separación. Cabe destacar que el precio ofrecido responde a un interés manifiesto de los 
propietarios de colaborar con la Municipalidad, así como apoyar el componente social del 
modelo de gestión de residuos valorizables.  Los principales criterios de selección son la 
ubicación y el precio del local, los cuales se detallan en el cuadro 1. Dentro de la búsqueda de 
precios para el alquiler, es válido indicar que no encontró un inmueble que se acoja exactamente 
al tamaño actual de la bodega alquilada, siendo el área más cercana los 540 m2, con un costo 
de alquiler de casi el doble.  
 

Cuadro 1. Estudio de precios de alquiler para bodegas con características aplicables a un 
Centro de Recuperación de Residuos Valorizables según Decreto Ejecutivo 41052-S.*  

 



  

Opción Ubicación Área Precio alquiler 
mensual 

Precio por m2 

Bodega actual La Asunción  600 m2 ¢800.000,00 ¢1.333,33 
Cotización 1 Frente a Autopista 

General Cañas  
540 m2 ¢1.500.000,00 ¢2.777,77 

Cotización 2 Calle La Rusia 340 m2 ¢1.500.000,00 ¢2.777,77 
Cotización 3  Calle La Rusia 445m2 ¢2.750.000,00 ¢6.179,77 

*Cotizaciones solicitadas y recibidas en agosto del 2020.  
 
d. Aporte por concepto de personal en separación y comercialización de residuos en el modelo 
actual: Según el convenio marco suscrito entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB); aporta el proceso de separación de residuos valorizables, que 
para fines internos de esta organización ha definido con sus asociados de forma voluntaria en 
horario de 7:00 am a 3:00 pm en jornada de lunes a viernes. Si se traslada esta inversión a la 
costa actual de contratación de personal municipal, según consulta al Proceso de Recursos 
Humanos de la municipalidad, cada persona equivale a un salario municipal de ¢7.054.097,60 
anuales (sin inclusión de anualidades, disponibilidad u otros pluses; si se incluyen cargas 
sociales) por persona. Actualmente, la Asociación cuenta con 8 personas activas; por lo que le 
aporte de la AEB en separación y comercialización es de ¢56.432.780,80 anuales.  
 
e. Otros aportes: De igual forma que en el punto d, según las disposiciones del convenio, la AEB 
debe proveer para su auto-funcionamiento el servicio de energía eléctrico, el servicio de 
telefonía fija, el servicio de internet, el equipo de protección personal, los insumos para el 
mantenimiento de la actividad diaria, la patente y las pólizas de riesgo del trabajo, entre otros 
insumos menores. El aporte mensual de la AEB en estos rubros se estima en aproximadamente 
¢350.000,00 mensuales.  Por su parte, La Municipalidad brinda en forma de préstamo dos 
balanzas, dos extintores contra incendios, un “teclé” eléctrico con capacidad de 1500 kg y el 
contenedor de carga trasera (por alquiler) para el descarte de los residuos no valorizables. Todo 
lo anterior adquirido entre el 2014 y 2016 por la Municipalidad (con excepción del contenedor).  
 
3. Escenarios para el manejo de los residuos valorizables en el cantón de Belén: Como se indicó 
en el punto 1, el manejo de los residuos valorizables en el cantón puede establecerse por medio 
de tres escenarios básicos, cado uno con sus ventajas y desventajas asociadas. A continuación, 
se presenta la comparación de los tres posibles escenarios y sus variables de medición. Como 
todo modelo, se establece los supuestos de cada modelo y las constantes para los tres modelos.  
 
a. Constantes: Serán las condiciones que independientemente del modelo elegido no 
cambiarán. Las constantes consideradas en este análisis son las siguientes: 
 
i. Costo por recolección y transporte de residuos 
ii. Costos administrativos por administración de los contratos vigentes 
iii. Costos de inspección de las rutas de recolección 
iv. Frecuencia de recolección por distrito 
v. La cantidad de residuos recolectada no varía del ±35% con respecto a los recolectado en el 
2019.  



  

vi. Costo por disposición final  
 
b. Supuestos: Para cada modelo se establecen los supuestos que rigen la veracidad de las 
estimaciones generadas.  
 
i. Modelo directo: 
a. El proceso se asume a partir de la separación final de los residuos valorizables 
b. La Municipalidad contrata a todo el personal operativo necesario 
c. Al no considerar la variable social, el alquiler de local se estima a partir de la oferta por un 
espacio de 540 m2.  
d. No se incluyen estimación de costos por control y administración de procesos 
ii. Modelo por contratación: 
a. El costo de la valorización tiene una recuperación parcial por concepto de comercialización 
de los residuos 
b. El costo no es fijo, ya que podría variar por temas de reajuste de precios o por disminución 
de los precios de mercado de los materiales valorizados.  
c. Depósito en garantía, así como las condiciones contractuales aseguran la operación según 
las condiciones ofertadas. 
iii. Modelo mixto: 
a.  El costo para la Municipalidad es dinámico ya que las condiciones pueden modificarse en 
cualquier momento del lapso de convenio 
b. Los co-beneficios poseen valor económico para el Gobierno Local (aun cuando no estén 
completamente estimados) 
c. Los costos de alquiler serán constantes durante el período del convenio debido al aporte 
social del arrendatario.  
 

Cuadro 2. Escenarios de costos (estimado) para la Municipalidad para los tres posibles 
modelos de manejo de residuos sólidos valorizables aplicables al Cantón de Belén para el 

2020 a b 

 
Variable  Modelo directo Contratación  Modelo mixto 
Recolección  ¢57.000.000,00 1 ¢57.000.000,00 ¢57.000.000,00 
Transporte 
Valorización y 
comercialización  

¢56.432.780,80 2 ¢19.890.420,00 3 ¢0,00. 

Alquiler ¢18.000.000,00 N.A. ¢9.600.000,00 
Costo fijos ¢4.200.000,00 N.A. ¢0,00 
TOTAL ¢135.563.780,80 ¢76.890.420,00 ¢66.600.000,00 

a. Costos anuales. Costos no incluyen cálculos de co-beneficios socio-ambientales y por gastos evitados. 
b. No se incluyen costos de información, comunicación y sensibilización para la gestión integral de residuos.  
1. El modelo directo implica asumir la recolección con equipo y personal municipal. Se asume mantener el subproceso de recolección existente. 
No obstante, en el caso de pasar a un modelo exclusivamente directo, se debe incluir en el costo la inversión en camiones, equipos y personal 
de recolección capacitado 
2. Cálculo realizado por el proceso de recursos humanos vía consulta al mes de setiembre del 2020. Se calcula para 6 funcionarios en jornada 
completa.  
3. Consulta realizada a la empresa adjudicada por la Municipalidad de Belén a setiembre del 2020. Costo adicional al proceso de recolección 
ya instalado en el cantón.  

 



  

¢76.890.420,00 

¢135.563.780,8 al año 

Es importante aclarar que inicialmente la propuesta de seguimiento de la participación de la 
Municipalidad de Belén con la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), indica un primer 
período de 4 años para abordar un proyecto de acompañamiento sin convertirse en una acción 
social permanente; sino que generarán las capacidades e insumos para independizar a la AEB 
como una organización sin apoyo asistencialista y permanente. La AEB como parte de este 
compromiso ha venido instalado servicios y bienes en función de independizar su actividad del 
apoyo municipal. Dentro de los avances se puede indicar: 
 
a. Control y pago de servicios de contabilidad 
b. Pago de seguros de riesgos del trabajo para los asociados 
c. Servicio de telefonía fija e internet exclusivo 
d. Suministros de protección personal 
e. Sacas, bolsas y demás materiales necesarios para la separación y comercialización de 
residuos  
f. Papelería en general (facturas, recibos por dinero, entre otros) 
g. Facturación digital.  
 
No obstante, si se analizan los escenarios presentados, el mantenimiento del modelo en las 
condiciones actuales es el que financieramente generar un menor impacto sobre el 
cumplimiento de las actividades municipales sobre la gestión de residuos expresas en el artículo 
8 de la Ley N° 8839; por lo que se ha identificado que la cooperación entre la Asociación de 
Emprendedores belemitas y la Municipalidad de Belén posee más beneficios sociales. 
ambientales y económicos que los posibles otros modelos de manejo de residuos sólidos.  La 
comparación de modelos propuestos evidencia que el modelo mixto permite una reducción de 
aproximadamente ¢10.290.420,00 con respecto al modelo de contratación directa y de 
¢68.963.780,00 con respecto al modelo directo. Es importante indicar que estos costos son 
estimaciones generadas a partir de consultas a diferentes unidades y empresas; pero puede 
variar según las condiciones específicas que se adopten. Si se considera únicamente el costo 
para la Municipalidad, la selección de modelos aplicaría la siguiente ruta de acción:  
 

 
 
Figura 3. Propuesta de ruta en cambio de modelo de manejo de los residuos sólidos valorizables en el 
cantón de Belén, basado en costos de los servicios y necesidades asociadas.  
 



  

Adicionalmente, lo anterior se presenta sin considerar las condiciones administrativas y las 
políticas de contratación de personal que pudiera asumir la Municipalidad ante la atención de la 
emergencia nacional sanitaria causada por el COVID-19 en los próximos años.  Se debe indicar 
que el modela actual requiere de una participación más activa y constante por parte de la 
administración municipal sobre las acciones de la AEB, ya que parte de los compromisos 
municipales son el acompañamiento técnico y la búsqueda de la mejora continua.  También es 
fundamental aclarar que el Gobierno Local tiene responsabilidad directa sobre los procesos de 
recolección, transporte y valorización de residuos; por cuanto, sin importar cual modelo sea el 
seleccionado, será necesario que la Municipalidad garantice a sus habitantes la continuidad y 
el cumplimiento del servicio; así como el debido financiamiento de todos los subprocesos 
asociados.  
 
Por lo tanto, se insta a la Administración a considerar los procesos de gestión de residuos sólidos 
en función de los escenarios existentes en este análisis, de manera que la selección presente o 
futura de los modelos y procedimientos de gestión de residuos sólidos estén vinculados no 
únicamente al costo unitario o global del servicio; sino a variables como costos evitados, co-
beneficios e impacto socio-ambiental para la comunidad belemita.  Este departamento reconoce 
que la evaluación de los co-beneficios desde una perspectiva financiera es un tema muy poco 
estudiado y aplicado en la región latinoamericana, por ende, su implementación en el modelo 
de gestión municipal es incipiente. No obstante, se ha realizado esfuerzos únicos desde esta 
municipalidad para crear una base de análisis técnico-científico que permita avanzar en este 
particular. 
 
Adicionalmente se reconoce que aún existen desafíos complejos para el proceso de valorización 
de residuos a nivel nacional y regional; asociados a los precios internacionales de los materiales 
valorizados, la legislación en cuanto a la regulación de acciones inadecuadas en referencia a la 
jerarquía en la gestión integral de residuos; la educación, información y sensibilización ambiental 
y en cuanto a las opciones tecnológicas corresponde. No obstante, el modelo de gestión de la 
Municipalidad de Belén ha sido visitado y reconocido por expertos nacionales e internacionales 
por los alcances logrados en función del presupuesto asignado al tema.  A continuación, a 
manera de ejemplo les presento la siguiente tabla comparativa:  
 

Cuadro 3. Escenarios generales de la gestión de residuos valorizables en diferentes 
Gobiernos Locales 

 
Municipalidad Población Costo municipal 

anual en manejo 
de residuos 

valorizables a 

Material 
valorizado 

(toneladas) a 

Costo/tonelada 
aprox. b 

Modelo 

Belén  25000 hab. 
aprox. 

¢64.000.000,00 455.34 ¢140.550,00 Mixto 

San Isidro de 
Heredia 

23000 hab. 
aprox. 

¢18.000.000,001 243 ¢74.074,00 Directo 



  

Tibás 70.000 hab. 
aprox. 

No segregado del 
rubro ordinario2 

454 No estimable Directo 

Desamparados 200.000 hab.  
aprox. 

¢500.000.000,003 1300 ¢384.615,00 Directo 

La Unión  110.000 hab. 
aprox. 

No segregado 1100 brutas No estimable Directo 

a. Datos solicitados vía telefónica a las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de las Municipalidades indicadas. No reflejan montos totales 
b. Calculado 
1. Solo se incluye personal y combustible para las rutas de recolección  
2. Sistema de recolección utiliza los mismo camiones, personal e insumos para todos los residuos ordinarios, por lo que no existe control desde 
la UGA del gasto.  

3. No incluye inversión (Programa 3), ni compra de vehículos, equipo u otros.  
 
Si bien es cierto, esta comparación rápida refleja diferencias considerables entre los Gobiernos 
Locales consultados en cuanto a la dinámica aplicada, se puede evidenciar cambios 
considerables que podrían atribuirse a las condiciones no incluidas como el nivel de 
urbanización (rural o urbano), el territorio, así como variables económicas como morosidad, 
costos reales e inversión para el desarrollo de los programas.  No obstante, es importante 
identificar algunos elementos que sobresalen de la consulta. En primer lugar, existe una 
marcada diferencia de costos entre las zonas urbanas y rurales, siendo las zonas urbanas más 
costosas por densidad de población y por la generación de una mayor cantidad de residuos.  En 
segunda instancia, existen diferencias entre cuanto al costo de cada proceso de recuperación 
de residuos. No obstante, se presenta una relación entre el gasto destinado en el proceso y la 
recuperación efectiva de los residuos valorizables. 
 
En un tercer lugar, el gasto en el servicio en varios de los municipios consultados no posee co-
beneficios sociales y económicos, más allá de la contratación de personal en los procesos de 
separación. Sin embargo, hay que considerar de forma muy sensible este rubro, ya que, por 
intercambios de experiencias en los modelos directos, existen un número de problemática 
asociadas al personal de recolección y valorización de residuos municipales que crean barreras 
operativas y logísticas complejas.  Esta comparación rápida no contempla el estado, el costo y 
las necesidades de los equipos, insumos y maquinaria necesaria para la ejecución operativa de 
los procesos en cada municipio.  
 

B- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES HÚMEDOS (RESIDUOS 
ORGÁNICOS) 

 
1. Programa municipal de incentivos a la gestión integral de residuos: La gestión de los residuos 
sólidos es uno de los grandes desafíos de las sociedades en América Latina; especialmente 
debido a que el manejo tradicional de los residuos en esta región ha generado diversos 
problemas históricos de contaminación, grandes costos operativos y administrativos a los 
gobiernos locales y nacionales; así como diversas problemáticas sociales y económicas en los 
sitios de disposición final.  Dentro de esta realidad regional, en Costa Rica la gestión de los 
residuos orgánicos, que en general constituyen aproximadamente el 50% de los residuos 
generados por los hogares, los negocios y algunas industrias, es la categoría que menos 



  

avances en términos de legislación, operación, investigación y desarrollo de proyectos ha 
mostrado; ya que el enfoque ha sido dirigido a la disposición final y más recientemente a la 
recuperación y reciclaje de materiales sólidos secos.  
 
Parte de la problemática es que a diferencia de los residuos sólidos secos, los residuos 
orgánicos poseen altos niveles de humedad, están compuestos por materia orgánica que 
rápidamente reacciona hacia proceso de degradación y descomposición, además de que se 
encuentra directamente relacionada con la presencia de una alta diversidad de 
microorganismos; por lo que se necesitan sistemas de manejo que permitan el control de 
lixiviados con una alta carga orgánica, olores y control biológico específico.  Adicionalmente, 
principalmente en las áreas urbanas, se ha omitido el potencial de los residuos orgánicos como 
materia prima para la elaboración de mejoradores de suelo y abonos orgánicos aplicables al 
mejoramiento de la calidad de suelos degradados por la urbanización y la actividad agrícola 
excesiva, como productos de origen renovable y biodegradable. 
 
En este contexto, la generación de acciones, iniciativas y sistemas de manejo que permita la 
transformación de los residuos orgánicos es un proceso con múltiples beneficios socio-
ambientales, estrechamente vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
especialmente al Objetivo 12 denominado “Producción y consumo responsable” y en general a 
los intereses de los gobiernos locales y nacionales, que procuran un ambiente sano para sus 
habitantes mediante sistemas de gestión eficientes.  
 
a. Justificación 
 
La Constitución Política en su artículo 50 establece la responsabilidad del Estado para garantizar 
a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; así como el artículo 169 
establece que las Municipalidades velarán por los intereses de sus munícipes.  La Ley Orgánica 
del Ambiente en su artículo 60 establece que las municipalidades deben gestionar los procesos 
de recolección y manejo de los residuos, procurando la participación de la población; así como 
en el artículo 69 se indica la responsabilidad de promover la recuperación y reutilización de 
materiales, productos y subproductos.  El artículo 8 de la ley para la Gestión Integral de Residuos 
o Ley GIR establece la responsabilidad de las municipalidades de brindar un servicio selectivo, 
diferenciado y eficiente de los residuos sólidos; así como los artículos 84 y 85 del Código 
Municipal regulan estos servicios y sus cobros.  
 
La generación de incentivos para la gestión de los residuos sólidos está contemplada en el 
artículo 21 de la Ley 8839 con el fin de incentivar a los generadores a adaptarse a las nuevas 
tecnologías y normativas. El artículo 20 del Reglamento General para La Gestión Integral de 
Residuos autoriza a las municipalidades a aplicar estos incentivos.  El Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén establece la necesidad formular y 
aplicar acciones para la gestión de los residuos orgánicos en el cantón. Dicha propuesta se basa 
en los resultados de los estudios de generación y caracterización de los años 2011 y 2015; que 
demuestran que los residuos orgánicos constituyen el 50% de la generación cantonal.  
Asimismo, desde el 2014 el cantón de Belén cuenta con un reglamento municipal específico que 



  

establece la normalización local de la gestión de los residuos sólidos ordinarios y desde el 2019 
se inició el proceso de actualización de este reglamento incorporando entre otras cosas la 
propuesta para el establecimiento de incentivos.  
 
En el cantón de Belén no existe un programa operativo específico para la gestión de los residuos 
orgánicos, por lo que actualmente estos residuos son depositados en los rellenos sanitarios, lo 
que implica un alto costo para la Administración Municipal, por concepto de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos.  Adicionalmente, la gestión diferenciada de los 
residuos permitirá reducir las emisiones de metano (CH4) y otros gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidas por la descomposición de la materia orgánica en los rellenos sanitarios; lo que 
reducirá costos operativos para la Municipalidad.  
 
b. Descripción y condiciones del programa.  El Programa de Incentivos para la Gestión de los 
Residuos Orgánicos del Cantón de Belén es un programa de participación voluntaria exclusivo 
para usuarios residentes del cantón de Belén. El usuario interesado debe cumplir con los 
requisitos solicitados por la Municipalidad para que pueda ser seleccionado como beneficiario 
del programa. Asimismo, una vez seleccionado, debe comprometerse mediante la firma de una 
declaración jurada y una carta de compromiso a cumplir con las condiciones del programa por 
un período mínimo de 6 meses.  Para participar, el interesado debe demostrar su compromiso 
ambiental en la gestión de los residuos sólidos y que posee las condiciones de espacio para 
recibir un sistema de manejo de residuos orgánicos domiciliares 
 
 

 
Figura 4. Proceso de selección y aplicación del Programa de Incentivos.  

 
Es fundamental indicar que aproximadamente el 50% de la inversión realizada en este rubro fue 
recibida a través del Fondo Transforma (fondo por recurso no reembolsables), financiado por la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y en coordinación con la Fundación 
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ALIARSE, en marco del proyecto municipal “Identificación de usuarios del servicio de 
recolección de residuos valorizables del cantón de Belén”; el cual obtuvo un financiamiento total 
de US$ 60.541,00; de los cuales US$ 33.453,00 están destinadas a la compra de composteras.  
Para garantizar su utilización por parte de los y las usuarias en las diferentes condiciones 
habitaciones, se adquieren dos tecnologías diferentes adaptables a espacios de las casas de 
habitación, de manera que la producción de compost a través de residuos orgánicos domésticos 
sea inclusiva a toda la comunidad belemita.  
 
Adicionalmente se aclara que la inversión unitaria implica el proceso de capacitación de cada 
familia favorecida y su seguimiento por parte de las empresas proveedoras y de la municipalidad 
por un período obligatorio de 6 meses y uno voluntario de un año. Esto garantiza que los y las 
participantes adquieran habilidades y hábitos ambientales relacionados con la gestión de los 
residuos orgánicos y sus beneficios a largo plazo.  
 

Cuadro 4. Equipos de compostaje doméstico entregados a la comunidad belemita en el 
programa de incentivos para la gestión integral de residuos 

 
Modelo Imagen Características 

generales 
Aplicaciones Costo unitario 

KS-100 

 

Sistema de 
compostaje por 
tecnología de 
tambor rotatorio 

Casas de 
habitación con 
espacios 
cerrados y sin 
acceso a patio 
con piso de tierra 
 

¢78.750,00 

Huerta 
300 

 
 

Sistema de 
compostaje 
cilíndrico por 
sistema de capas 
de descomposición 

Casas de 
habitación con 
espacios abiertos 
y con acceso a 
patio con piso de 
tierra 

¢103.000,00 

 
2. Estimaciones sobre la remoción de residuos de la corriente ordinaria:  La propuesta de trabajo 
para el 2020 es la compra y distribución de 300 composteras manuales domésticas en todo el 
cantón. Para setiembre del 2020, se han entregado 160 composteras manuales en la primera 
etapa; con un costo de ¢13.298.541,00 (US$22.275,61). La meta de las 300 composteras es 
posible que sea superada, debido a que la oferta de los proveedores por costo de los equipos 
de compostaje fue menor a la proyectada; por lo que se espera lograr un alcance mayor al 
esperado inicialmente.  La segunda etapa abrió su inscripción el pasado 16 de setiembre, con 
una inscripción preliminar de 100 familias; por lo que se espera que se alcance el objetivo de 
colocación de equipo in situ en el cantón. Según las estimaciones preliminares, los equipos 



  

colocados tendrán la capacidad de reducir al menos 16 toneladas mensuales de residuos que 
no serán enviadas al relleno sanitario, lo que en términos de ahorro implicaría una reducción en 
costos de ¢5.706.806,4 al año. Los equipos están diseñados para garantizar una vida útil 
promedio de 10 años; por lo que el ahorro proyectado se puede estimar en ¢57.068.064 en 10 
años (sin considerar los posibles aumentos en los costos del servicio de recolección). El costo 
total (recursos municipales y por aporte no reembolsable) se estima en los ¢28.000.000,00; por 
lo que la inversión en estos sistemas a largo plazo está debidamente justificada.  

Aplicando la metodología de factores de emisión para el sector residuos del Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) en su edición 2019); considerando la población estimada del 
pilotaje proyectado se estima la reducción directa neta por colocación de sistemas de 
compostaje (300 aparatos a una tasa conservadora de 45% de los residuos procesados) en: 
 
1 año: 174.76 Ton CO2e* año-1.  
5 años: 873.80 Ton CO2e* año-5. 
10 años: 1747.60 Ton CO2e* año-10. 
25 años: 4369 Ton CO2e* año-25. 
 
El cálculo realizado solo estima el aporte de los 300 sistemas de compostaje proyectados para 
el pilotaje. Si se adicionan sistemas de compostaje en años posteriores, la proyección por cada 
aparato incluido sería de 0.5825 Ton CO2e* año-1. Se utiliza como parámetro de medición los 
valores aportados por el Estudio de Generación y caracterización de los residuos del Cantón de 
Belén (UNA, 2015).  Se aclara que para el 2020 ya se cuenta con una actualización del estudio 
de generación y composición de los residuos sólidos del cantón de Belén. No obstante, dicho 
estudio no ha sido publicado por la Administración Municipal por lo que no se puede aplicar 
como referencia en este informe.  Con respecto al proyecto aprobado por el Concejo Municipal 
para la construcción de un centro de gestión de residuos orgánicos (gestión ex situ) en 
comparación con la gestión de residuos en la fuente por medio de estos sistemas domésticos 
(gestión in situ), se deben aclarar las diferencias entre ambas iniciativas: 
 
a. El sistema de gestión centralizado permitiría la instalación de un servicio municipal de gestión 
de residuos orgánicos como parte de la oferta de servicios municipales. Los sistemas de 
compostaje domésticos son sistemas que requieren obligatoriamente la participación de los 
usuarios en el proceso; por lo que no se puede garantizar de forma permanente del 
procesamiento de los residuos orgánicos. 
 
b. Los sistemas de compostaje domésticos son aplicables en cualquier viviendas o comercios 
dentro del cantón, mientras que los sistemas centralizados debes restringirse a su área de 
cobertura geográfica. Inicialmente la instalación de equipos domésticos fue propuesta como una 
alternativa para las comunidades en donde el proyecto centralizado no tuviera cobertura al 
momento en su instalación. 
 
c. En consideración de las restricciones financieras y de movilidad causadas por la emergencia 
sanitaria por COVID-19; en este 2020 se le ha dado énfasis a la distribución de equipos para el 



  

procesamiento en los hogares (in situ), ya que los procesos de capacitación y manejo se ha 
logrado mediante el uso de herramientas virtuales (WhatsApp, correo electrónico, ZOOM, entre 
otros). Los costos asociados a los sistemas descentralizados fueron más fácilmente accesibles 
que el sistema centralizado, con una respuesta en menor tiempo.  
 
d. No obstante el punto anterior, se ha demostrado la necesidad de contar con infraestructura 
municipal propia para la gestión de los residuos orgánicos en el cantón a largo plazo; por lo que 
se ha propuesta una moratoria en la ejecución del proyecto centralizado hasta que las 
condiciones sociales y financieras permitan retomar el proyecto de forma óptima y con los 
resultados esperados.  
 
Por último, se indica que me encuentro en la mejor disposición de ampliar la información 
presentada en este informe o en caso que la Alcaldía Municipal o el Concejo Municipal lo 
dispongan; a presentar los resultados de este informe según corresponda. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le gusto el Informe es completo y detallado, 
cuando se ve en el Informe sobre los residuos sólidos orgánicos, se señala que el proyecto de 
compostaje marcha bien, dice que el 50% de los residuos que sacamos en Belén son orgánicos, 
ya se han entregado 160 cajas de compostaje, menciona números que se deben dar a conocer, 
que el ahorro económico será de ¢5.7 millones de colones, lo mas importante es que Belén 
dejara de aportar al calentamiento global 174 toneladas de CO2, eso es digno de reconocer en 
este proyecto tan excelente que tiene la Municipalidad con el tema del compostaje, somos 
pioneros en ese tema, deberíamos incluir algún mecanismo para que las familias que ya hacían 
compost, para ampliar los números de ahorro de CO2 hacia la atmosfera.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-232-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio UO-074-2020, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por 
medio del cual remite el informe solicitado sobre lo indicado por el exregidor Gaspar Rodríguez 
sobre el proyecto de Aldebarán.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°26-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UO-074-2020 
En atención al acuerdo de Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°26-2020 celebrada 
el 26 de mayo del dos mil veinte, en su capítulo 14, en función a lo indicado por el señor Gaspar 
Rodríguez, respecto a 1. Ubicación postes costado norte de CORBEL (ALDEBARÁN) y 2. Acera 
sector Niño de Praga en Asunción, se tiene lo siguiente:  
 
1. Con relación al primer punto, cabe mencionar que se designó como posible carga 

urbanística precisamente a ALDEBARÁN S.A., como potenciales inversionistas de un 
proyecto en finca esquinera ubicado contiguo al oeste de la empresa CORBEL, en la 
Asunción.  Por lo anterior, se estableció dentro de las obras de mitigación vial, ser partícipes 



  

del desarrollo de la propuesta de Mega-rotonda que involucraba el sector, 
fundamentalmente la generación de una vía de dos carriles sobre calle Arbolito, lo que 
implicaba la ampliación de la calzada y construcción de infraestructura conexa, tal como 
tubería, cordón, caño e incluso la acera.  Es importante diferenciar, en cuanto al traslado 
de postería se refiere, que por parte de esta Unidad Técnica, se cuenta con facultad de 
exigir dicha acción en cuanto dicha postería quede dentro de la calzada ante la posible 
ampliación vial por generar, con lo que evidentemente se generaría un peligro para los 
usuarios, así como no sería funcional las obras finalmente por recibir, generadas en materia 
vial; así efectivamente se llevó a cabo por parte de los involucrados, ejecutando la 
reubicación de poste en la ampliación del radio de giro de la esquina noroeste (misma que 
como es conocido aún se debe readecuar a la vía de 18,0 m).  

 
No obstante, queda fuera de nuestra competencia el solicitar a un tercero, reubicar 
infraestructura pública existente que no se encuentra bien alineada, por lo cual, a lo sumo, se 
solicitó a los desarrolladores, la variación de la ubicación de zona verde en los puntos en los 
cuales el poste de electrificación irrumpiría el paso a los peatones, esto de manera temporal, ya 
que, en algún futuro, posiblemente se pueda readecuar, como se observa: 
 

 
 



  

 
 
Como es de fácil apreciación, se procuró en todo momento existiera una circulación 
ininterrumpida de los peatones usuarios de la acera.  Esto incluso es preferido precisamente 
para evitar situaciones existentes en nuestro cantón que basta con hacer un pequeño recorrido 
para percatarse: 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 
Es decir, precisamente lo que se quiso fue evitar repetir situaciones como las que se tienen en 
nuestro cantón, que a toda luz no está acorde con las políticas del Peatón es Primero y se deben 



  

de corregir a futuro, sin embargo, es una gestión que debe asumirse por parte de la CNFL.  En 
resumen, puede existir un factor estético del cual muchos pueden diferir, como el señor Gaspar 
Rodríguez manifestó en alguna de sus intervenciones, catalogándolo como de “adefesio”, no 
obstante, se puso primero la parte funcional antes que la estética, siendo además criterios 
particulares que, aunque respetables, no adquieren carácter vinculante.  
 
2. En lo que respecta a la ampliación de acera en el sector conocido como Niño de Praga, curva 
de La Asunción, se tiene que como es normal dentro de las acciones que emprende este 
Proceso de Obras Públicas, se llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios que respaldaran 
la propuesta, elaborados en su momento por parte del especialista en el tema con el que se 
contaba por contrato ya conocido: TRANSVIAL S.A.  Fundamentalmente, se tenía que el ancho 
de calzada destinado para el tránsito vehicular resultaba ser mucho mayor del necesario, incluso 
que la ruta nacional #1 de nuestro país, la General Cañas, por lo que se consideró acorde con 
las nuevas líneas de pensamiento y diseño, que el tránsito vehicular se sobreponía sobre el 
tránsito peatonal; siendo que de manera adicional como Gobierno Local no nos encontrábamos 
ofreciendo opciones y soluciones a las necesidades de circulación, accesibles y seguras para 
todos los usuarios de las vías, en especial en favorecimiento a quienes evidentemente se 
encuentran en desventaja, como lo son quienes transitan a pie ante quienes transitan en 
vehículos automotores.  
 
Teniendo claro que el uso de las vías es concebido para el uso y disfrute de todos y no sólo de 
algunos, se procedió a rediseñar el espacio y adecuar a las necesidades, llevando el espacio 
público existente que era suficiente, a cumplir con los mínimos de ley que como municipalidad 
nos encontramos en obligación de acatamiento, al llevar las aceras en algunos tramos de 
escasos 70 centímetros, al 1.2 metros recomendado, mantenimiento a la vez, un ancho de carril 
homogéneo para los vehículos.  Como aspecto técnico, es importante hacer de conocimiento, 
que para velocidades como la establecida en sitio de 40 kilómetros por hora, no es necesario 
construir peraltes, superelevaciones o sobreanchos, ya que de modo contrario, lo que se desea 
es mantener la velocidad baja en el punto y no incentivar ni favorecer el incremento de la misma, 
dentro de un concepto un poco novedoso denominado pacificación vial, considerando además 
las características geométricas de la vía, los antecedentes de accidentes y muertes por exceso 
de velocidad e indudablemente la existencia de una escuela a escasos metros del lugar.  
 
Visto todo lo anterior, encuentra todo su sentido, sustento técnico, objetivos y fundamento en lo 
que se busca, en el bien común y seguridad, para lo cual a continuación se brindará una serie 
de extractos de la propuesta, del diseño, de la situación anterior y actual, así como datos de 
interés:  Evolución del sitio en intervención a través del tiempo, 2003 a la fecha: 
 



  

 
 

Como se puede apreciar, ya la definición del ancho de carril se encontraba debidamente 
demarcado en sitio, por lo que únicamente se empleó el espacio disponible existente “tipo 
espaldón” (imagen del medio).  Evolución del sitio en intervención a través del tiempo, 2003 a 
la fecha: 
 

 
 



  

De nuevo se aprovechan espacios innecesarios que se dejaron como parte de superficie de 
ruedo que no contaban con mayor sentido, por lo cual se aprovechan y se suman a las 
facilidades peatonales, accesibles, seguridad, ambiente y ornato.  Condición anterior, sin diseño 
alguno: 
 

 
 
Situación actual, con diseño técnico ingenieril, geometría vial: 
 

 
 
Contrariamente a lo recomendado y deseable, la amplitud anterior excesiva en la curva 
generaba una sensación de falsa seguridad a los conductores, por lo cual se incentivaba el 
abuso e irrespeto del límite de velocidad establecido.  Como se pudo determinar de manera 



  

adicional, la evolución en el sitio con infraestructura ha ido desde el manejo y canalización de 
aguas pluviales, generación de espacio seguro para el tránsito peatonal, para finalmente 
incorporar a la fecha las nuevas demandas ciudadanas, las nuevas políticas, leyes, enfoque y 
visión, incorporando los componentes accesibles y de seguridad mínimos correspondientes de 
ciudad y probablemente en años venideros se pueda seguir mejorando según nuevas 
tecnologías emergentes, por lo que se considera que debemos encontrarnos abiertos al cambio 
y a la contante evolución de pensamiento y paradigmas.  
 
En lo que respecta a la preocupación que se intuye como primordial por parte del señor 
Rodríguez, se tiene que los datos de campo actuales en cuanto a los anchos de carril en su 
parte más estrecha (que al fin y al cabo era la misma situación anterior) presenta las siguientes 
dimensiones:  
 
Punto de toma de medición 1:  
Carril interno (norte) = 3.6 m, carril externo (sur) = 4.2 m.  
Ancho total = 7.8 m.  
Punto de toma de medición 2:  
Carril interno (norte) = 3.3 m, carril externo (sur) = 3.6 m.  
Ancho total = 6.9 m.  
 
Las anteriores tomas de medición en campo pueden ser corroboradas en cualquier momento si 
aún se insiste y se considera necesario y se indica como conclusión que los anchos de carril se 
encuentran acordes según recomendaciones en la materia.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-233-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio UA-124-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por 
medio del cual remite el informe solicitado el oficio de la Contraloría General de la República 
relacionado con el resguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en el GAM.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°32-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UA-124-2020 
Con el fin de brindar respuesta al memorando N°AMB-MA-074-2020, recibido en la Unidad 
Ambiental el 26 de junio del 2020, donde se remite el Acuerdo del Concejo Municipal N°3226-
2020, tomado en la Sesión Ordinaria N°32-2020, realizada el 16 de junio del 2020, y ratificada 
el 23 de junio del presente año, donde la Licda. Grace Madrigal Castro, gerente del Área de 
Contraloría de la Contraloría General de la República (CGR), donde se indica la fiscalización y 
seguimiento de los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”, 
específicamente del informe N°DFOE-AE-IF-00014-2014: Auditoría de carácter especial acerca 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las áreas 
de protección de los ríos ubicados en la gran área metropolitana.  



  

 
Al respecto le detallo la siguiente información, y le solicito que por favor sea tan amable de 
remitirlo al Concejo Municipal y que se proponga tomar un acuerdo en firme en la siguiente 
sesión ordinaria para su envío de manera inmediata vía correo electrónico 
(contraloria.general@cgr.go.cr) a la Contraloría General de la República, con el fin de dar 
cumplimiento con el plazo establecido.  
 
Disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7: Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas de protección de los ríos (elaboración de la propuesta, validación y 
resolución de ésta).  
 
1. La Municipalidad de Belén a través de la Unidad Ambiental, forma parte de la Comisión 
Nacional para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles y Subcomisión 
regional de Heredia desde el año 2014. A continuación, alguna información general de 
importancia:  
 
A nivel nacional y regional:  
 

Fecha Detalle Descripción u objetivo  
2005-2018 Voto 2005-4050 de las 10:02 hrs., de 15 

de abril de 2005 y DM-1128-05 de 15 de 
julio del 2005.  

Creación y trabajo continuo de la 
Comisión del Voto 4050-2005 en 
resguardo del río Quebrada Seca. 
Realización de diagnósticos, informes y 
actividades entre las instituciones de 
manera conjunta. 

2007 Sala Constitucional en el Voto Nº 2007-
05894 de las 11 horas cincuenta y ocho 
minutos del 27 de abril de 2007 
  

Eliminar de manera integral los focos de 
contaminación que existen a lo largo de 
la Cuenca del Río Grande de Tárcoles y 
las medidas para el proceso de 
reparación del daño ambiental 
ocasionado  

2012-2014 Mediante Decreto No 38071-MINAE se 
crea la "Créase la Comisión de Gestión 
Integral de la Cuenca del Río Grande de 
Tárcoles”.  

Artículo 2-El objetivo fundamental de la 
Comisión de Gestión Integral de la 
Cuenca Río Grande de 
Tárcoles es coordinar las competencias 
de los entes y actores que la integran 
para lograr la rehabilitación y 
el manejo integral de la cuenca. 
Artículo 10.-Dada la diversidad de 
actores presentes en la Comisión, de 
ser necesario se podrá establecer 
subcomisiones regionales responsables 



  

de articular y seguir los lineamientos de 
la misma. 

2014  Informe NºDFOE-AE-IF-14-2014 del 10 
de diciembre del año 2014; Auditoría de 
carácter especial de la Contraloría 
General de la República.  

Dar cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa para el 
resguardo de las áreas de protección de 
los ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana 

2014 a la 
fecha 

Trabajo activo de la Comisión de Gestión 
Integral de la Cuenca del Río Grande de 
Tárcoles. 

Asambleas y actividades para el 
cumplimiento del voto y de la auditoría 
de la Contraloría General de la 
República. Se elaboran informes de la 
Comisión de manera anual. Se cuenta 
con actas de todas las asambleas, 
reuniones. Una Estrategia y una Política 
(no oficializadas todavía).  

2015 a la 
fecha  

Se crea y organiza la Subcomisión de la 
Cuenca del Río Grande de Tárcoles-
Heredia, la cual integra a los 
representantes de las instituciones 
públicas, municipalidades, academia 
incluidas en el voto, además integra otras 
que considera imperantes para alcanzar 
los objetivos. 

Inicia un trabajo integrado y articulado 
para abordar la problemática.  

2016 a la 
fecha  

Trabajo activo de la Subcomisión de 
Heredia. 

Se realizan reportes semestrales desde 
el trabajo de cada Subcomisión que es 
presentado ante la Asamblea General 
de la CGIC -RÍO GRANDE DE 
TÁRCOLES, para ser consolidado y 
remitir informes anuales ante la Sala 
Constitucional. 

2016 Se crea Reglamento Interno de 
Funcionamiento y Participación para la 
Subcomisión de Heredia. 

Los miembros de Subcomisión Heredia 
han tenido la iniciativa de realizar un 
Reglamento propio que mejore su 
accionar según sesión ordinaria del mes 
de marzo del año 2016, y se presenta 
ante la Comisión General-
CGIRCGTárcoles para su 
respectivo aval. 



  

2016 Se crea el Protocolo de Recuperación de 
áreas de protección y arborización para la 
provincia de Heredia. 

La Subcomisión del Tárcoles-Heredia, 
en cumplimiento de la norma y en 
responsabilidad de lo que le compete, 
en articular acciones interinstitucionales 
en beneficio del ambiente, ajusta el 
Protocolo de Recuperación de las Áreas 
de Protección de la Gran Área 
Metropolitana, a la realidad provincial, 
denominándolo, Protocolo de Áreas de 
Protección y Arborización para la 
provincia de Heredia. 

2017 Identificación de las Áreas de Protección 
(AP) de los cuerpos de agua superficiales. 

Se homologó una bitácora para el 
levantamiento de la información. Se 
encuentra en ejecución el 
levantamiento del estado de las AP por 
medio de prácticas profesionales, 
contrataciones administrativas y 
voluntariado conforme a las 
posibilidades cantonales.   

2017 Elaboración del levantamiento de los 
desfogues. 

Se cuenta con la información se 
actualiza periódicamente por parte del 
MS, mediante Control estatal de los 
desfogues de las plantas de tratamiento 
de aguas residenciales en la provincia 
de Heredia. Se realizan mediciones de 
los caudales en ríos por parte de los 
Laboratorios y unidades académicas de 
la UNA a través de convenios con 
Municipalidades. 

2018-2019 Proyecto de monitoreo de la calidad de los 
cuerpos de aguas superficiales para los 
cantones de Heredia, Barva, Santo 
Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San 
Isidro, Belén y San Pablo de la provincia 
de Heredia, bajo los criterios del Plan 
Nacional de Monitoreo. 

Programación de monitoreo de calidad 
en los cantones que pertenecen a la 
Subcomisión  

2014 a la 
fecha  

Proyectos y programas ambientales para 
disminuir los focos de contaminación en 
afluentes de la región y resguardo las 
áreas de protección  

Todas las municipalidades e 
instituciones de la Subcomisión trabajan 
en diferentes proyectos y programas 
para cumplir con los objetivos  



  

2014 a la 
fecha  

Programas de educación ambiental en 
conjunto  

Todas las municipalidades e 
instituciones de la Subcomisión trabajan 
en diferentes proyectos y programas 
para cumplir con los objetivos 

2017 a la 
fecha 

Campañas de arborización  Se han realizado más de 60 campañas 
de reforestación y sembrado más de 
2236 árboles y 2898 plantas 
ornamentales. Para un total de 
aproximadamente 19 504 metros 
cuadrados intervenidos 

2017 a la 
fecha  

Programa Bandera Azul Ecológica  Grupos de Bandera Azul Ecológica en 
centros educativos de los cantones, 
empresas, municipalidades y grupos 
organizados  

2018 Fortalecimiento de la gestión regional 
para el manejo del agua. 

Creación de 5 unidades hidrológicas 
que aglutinan grupos de cuencas por 
región en la Dirección de Aguas del 
MINAE. 

2018 Creación de corredores interurbanos o 
biológicos que permitan la protección de 
la cuenca del río Grande de Tárcoles en el 
sector de Heredia. 

Se ha trabajado en el Proyecto Corredor 
interurbano del río Pará. 

2019 a la 
fecha  

Gestión Integral de Residuos   Trabajo conjunto entre las 
municipalidades de la Subcomisión 
para propuesta de proyecto 
mancomunado  

 
A nivel del cantón de Belén: 
 

Fecha Detalle Descripción  

1997 a la 
fecha  

Plan Regulador vigente  Regula el 100% del cantón. Se encuentra en 
la actualización de este.   

1998 a la 
fecha  

Trabajo de la Unidad Ambiental. Desde la creación de la Unidad Ambiental en 
la Municipalidad (una de las primeras a nivel 
nacional), se brinda atención a denuncias 
ambientales y se brinda acompañamiento a 
los entes rectores para vigilancia de los 
afluentes del cantón.  

2000 a la 
fecha  

Programa de Educación Ambiental. Desde hace 20 años se trabaja en diversos 
programas de educación ambiental en el 



  

cantón, para todos los grupos etarios. Se 
cuenta con educación formal como Aula en 
el Bosque (recurso hídrico, gestión integral 
de residuos y cambio climático) y Centros 
Colaboradores del INA; informal y no formal. 
Además, durante muchos años se realizaron 
giras ambientales en la microcuenca del río 
Quebrada Seca- Burío.  

2005 a la 
fecha  

Programa Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

Se cuenta un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos aprobado por el Ministerio 
de Salud, además de un Reglamento 
Municipal para el cantón; ambos en 
cumplimiento a la legislación vigente.  
Sistemas de recolección de residuos 
ordinarios no valorizables y valorizables en el 
100% del territorio.  
Programa y plan de acción para la reducción 
de plásticos de un solo uso del Cantón de 
Belén.   
La recolección de residuos ordinarios no 
valorizables se realiza desde hace más de 20 
años y la de valorizables desde hace más de 
9 años.  

2007 a la 
fecha  

Programa de arborización urbana y 
de áreas de protección. 

Se han plantado más de 10 mil árboles en el 
cantón: desde parques, áreas de protección 
de ríos, nacientes, trama verde en aceras, 
entre otros. Se cuenta con un Reglamento 
Cantonal de Arborización.  

2007 a la 
fecha  

Programa Observatorio Ambiental 
junto a la Universidad Nacional. 

Se cuenta con un programa de monitoreo de 
la calidad de afluentes del cantón. Y desde el 
año 2015, con el acompañamiento del área 
rectora Belén- Flores se realiza además 
control cruzado con análisis puntuales de 
descargas a los ríos desde condominios y 
empresas localizadas en el territorio.  
El programa cuenta con un plan de acción y 
trabajo interinstitucional junto a los entes 
rectores (ProAgua).  
Además de que en el año 2016 se realizó un 
inventario de desfogues en los 4 ríos que 
atraviesan el cantón, éste se actualizará en 
los próximos meses.  



  

2010 a la 
fecha  

Campañas de limpieza de ríos. Se realizan por lo menos dos campañas de 
limpieza en la ribera de los ríos organizadas 
por la Municipalidad de Belén. Pero se brinda 
apoyo desde el año 2018 a organizaciones 
comunales que realizan campañas de 
limpieza todas las semanas.  

2011 a la 
fecha  

Mapa de afectaciones. La Municipalidad cuenta con un Mapa de 
Afectaciones y Restricciones en el que se 
consigna información del SENARA, CNE, 
MINAE, vulnerabilidad acuífera, línea férrea, 
oleoducto, sitios arqueológicos entre otros 
con el fin de que la población se establezca 
en sitios aptos para la vivienda y por medio 
del Plan Regulador se identifica los sitios no 
urbanizables, documentación que se utiliza 
en este momento para la actualización del 
Plan Regulador. La misma se actualiza 
constantemente.  
Este mapa se utiliza como consulta y 
aplicación para la emisión de Certificados de 
Uso de Suelo, Resoluciones Municipales de 
Ubicación y Permisos de Construcciones, 
que se emiten en el ejercicio de nuestras 
competencias legales y constitucionales. 

2012 a la 
fecha  

Programa Pago por Servicios 
Ambientales.  

Cobro de una tarifa para la compra de 
terrenos para la protección del recurso 
hídrico del cantón. En el 2014 se realizó la 
compra de la primera finca.  Asimismo, el 
proyecto contempla la compra de áreas de 
protección de ríos que atraviesan el cantón.  

2012  Plan Maestro de Alcantarillado 
Sanitario. 

La Municipalidad elaboró el Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario y se construyó una 
planta de tratamiento para atender la gestión 
de aguas residuales del 10% del cantón. 
Además, se administran otras plantas de 
tratamiento. Actualmente se espera realizar 
la compra de varias propiedades para 
continuar con la construcción de otras 
plantas que atenderán la gestión de aguas 
residuales de otros sectores del cantón.  



  

2014 a la 
fecha  

Inversión en infraestructura. Sustitución de puentes, construcción de 
muros de gaviones. Así como soluciones 
basadas en la naturaleza.  

2014 a la 
fecha  

Creación y trabajo continuo de la 
Comisión Cantonal de Cambio 
Climático. 

Trabajo de comisión interdisciplinaria en 
temas como contaminación, adaptación 
climática, arborización, GIRS, gestión de 
residuos orgánicos, entre otros. Además, 
actualmente se está en la elaboración de la 
Política Cantonal de Cambio Climático y Plan 
de Acción Climática que contempla 7 ejes 
estratégicos.  
Se cuenta con un Reglamento Interno de 
Funcionamiento y Participación oficializado.  

2016 Sistema de alerta temprana en el río 
Quebrada Seca- Burío. 

Sistema desde el cantón de San Rafael de 
Heredia hasta Belén con el fin de determinar 
incrementos de caudal en días lluviosos.  

2016 Inventario de arbolado del cantón de 
Belén  

Se realizó un inventario de los árboles, 
arbustos y plantas ornamentales localizados 
en todas las áreas públicas del cantón, con 
el fin de definir sitios para arborizar y 
cuantificar los árboles existentes. A esa 
fecha, sólo en áreas públicas, se 
cuantificaron más de 16 mil árboles. En este 
año se actualizará el censo y se diseñarán 
planes de arborización para los tres distritos.  

2017-2018  Reubicación de familias que 
habitaban en áreas de protección del 
río Quebrada Seca (debido a 
inundaciones). 

Se colaboró con el Proyecto de vivienda 
denominado: San Martín, como un claro 
ejemplo de renovación urbana, en el que se 
trasladan familias que se encontraban en 
riesgo socioambiental para un lugar más 
seguro, en los espacios que han dejado esas 
familias se están llevando procesos de 
reforestación para proteger la zona de 
protección del rio. 
Cerca del 50% de las propiedades de las 
familias reubicadas pasaron a nombre de la 
Municipalidad de Belén.  

2019 “Evaluación del riesgo potencial de la 
vegetación en los márgenes del río 
Quebrada Seca en el cantón de 
Belén”. 

Donde se incluye un catálogo de las 
construcciones localizadas dentro del área 
de protección, áreas potenciales de 
recuperación, los puntos que desfogan al río, 



  

además de un inventario de la vegetación 
presente, entre otros. 

2020 Práctica profesional “Corredor 
interurbano Río Bermúdez, en el 
cantón de Belén”. 

Actualmente se está en la formulación del 
anteproyecto por parte de un estudiante de 
Geografía de la Universidad de Costa Rica, 
con apoyo de la Universidad Nacional.  

2020 “Evaluación del riesgo potencial de la 
vegetación en los márgenes del río 
Bermúdez en el cantón de Belén”. 

Se estará realizando en los próximos meses. 
Ya se encuentra adjudicado.  

 

La Auditoría Interna de la Municipalidad solicita informes referentes a las disposiciones del 
informe mínimo cada tres meses, cada año. De acuerdo con información indicada por la Licda. 
Ericka Reyes, colaboradora de ese departamento, se envían a la Contraloría General de la 
República todos los años.  Además, adjunto alguna información relacionada con la Estrategia 
de acuerdo con las actas de las Asambleas Generales de la Comisión Nacional:  
 

Extracto de actas de la Asamblea General de la CGICRGTárcoles 
Política Nacional y Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y resguardo de las áreas 

de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes (PNEAP) 
Comisión de Gestión 
Integral de Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles  
CGICRG-Tárcoles 
Acta Nº.3 
Octubre de 2018 
 

Realizar la 3º Asamblea General de 
la CGICRGTárcoles 2018 para 
coordinar la gestión 
interinstitucional en cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo 38071-MINAE, 
donde se crea la Comisión de 
Gestión Integral de la Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles 
(CGICRGTárcoles), para cumplir 
con lo estipulado en el Voto 
Garabito Exp: 04-008123-0007-CO 
Res. N° 2007-05894 de la Sala 
Constitucional y del Informe Nº 
DFOE-AE-IF-14-2014, remitido 
mediante oficio Nº 13663 de la 
Contraloría General de la 
República, el cual refiere la 
necesidad de la emisión de una 
Política Nacional y la Estrategia 
para la recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las áreas 
de protección de los ríos de la GAM. 
 

N°6: Política Nacional y Estrategia 
para la recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de 
protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes (PNEAP). 
Se analizaron las observaciones de 
los Consejos Municipales que se 
han referido a la Estrategia y se 
adjuntaron al documento aquellas 
que se consideraron pertinentes. El 
06 de setiembre 2018, se socializó 
el documento con las nuevas 
autoridades para conocer su 
criterio. Se programó reunión con el 
INVU el 3 de octubre del 2018, para 
analizar la implementación de la 
Estrategia. Se convocó a los 
Municipios de la GAM, el 9 de 
octubre del 2018, para que algún 
representante del Consejo Regional 
asista para realizar analizar la 
política y emitir una moción de 
aprobación de la Estrategia. 



  

Realizada el 2 de octubre de 2018 

Comisión de Gestión 
Integral de Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles  
CGICRGTárcoles 
Acta N°2 
Mayo de 2019 

2º Asamblea General de la 
CGICRGTárcoles 2019 para 
coordinar la gestión 
interinstitucional en cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo 38071-MINAE… 
 
Realizada el 24 de mayo de 2019 

4: Acciones de seguimiento Política 
Nacional y Estrategia para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de 
protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes  
- Se han realizado reuniones con 
IFAM. Se trabajó con los 
promotores del IFAM, para buscar 
apoyo.  
-Se realizaron reuniones para 
formular Planes de Acción de la 
Estrategia, en los Municipios de 
Moravia, Alvarado, Santa Ana y 
Coronado.  
-El 10 de junio, el Viceministerio de 
Aguas y Mares convocó a 
reunión/taller en conjunto con 
MIDEPLAN, Dirección de Aguas, 
Paisajes productivos de PNUD con 
el fin de enriquecer el documento de 
la Política.   

Comisión de Gestión 
Integral de Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles  
CGICRGTárcoles 
Acta N°3 
Setiembre de 2019 
 
 

Realizar la 3º Asamblea General de 
la CGICRGTárcoles 2019 para 
coordinar la gestión 
interinstitucional en cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo 38071-MINAE… 
 
Realizada el 18 de setiembre de 
2019 

N°8: Acciones de seguimiento 
Política Nacional y Estrategia para 
la recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de 
protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes (PNEAP). 
• Mediante oficio DM-0843-2019 

del 26 de agosto de 2019, se 
solicita prórroga para dar 
cumplimiento a la disposición 
4.31 el informe N. º DFOE-AE-
IF-00014-2014. 

• La contraloría aprueba la 
solicitud de prórroga mediante 
oficio DFOE-SD-1507, nueva 
fecha 30 de abril 2020. 



  

Comisión de Gestión 
Integral de Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles  
CGICRGTárcoles 
Acta N°4 
Diciembre de 2019 
 

Realizar la 4º Asamblea General de 
la CGICRGTárcoles 2019 para 
coordinar la gestión 
interinstitucional en cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo 38071-MINAE… 
 
Realizada 10 de diciembre de 2019 
 

N°4: Acciones de seguimiento de la 
Política Nacional y Estrategia para 
la recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de 
protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes (PNEAP). 
 Se cuenta con un documento 

borrador con un avance del 
80%, se sigue trabajando en 
las observaciones que ha 
realizado el MIDEPLAN. 

 Según cronograma se espera 
tener el documento oficializado 
por el Ministerio el 30 de abril 
del 2020. 

Comisión de Gestión 
Integral de Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles  
CGICRGTárcoles 
Acta N°1 
Marzo-2020 
 

Realizar la 1º Asamblea General de 
la CGICRGTárcoles 2020 para 
coordinar la gestión 
interinstitucional en cumplimiento al 
Decreto 
Ejecutivo 38071-MINAE, donde se 
crea la Comisión de Gestión Integral 
de la Cuenca del Río Grande de 
Tárcoles (CGICRGTárcoles), para 
cumplir con lo estipulado en el Voto 
Garabito Exp: 04-008123-0007-CO 
Res. N° 2007-05894 de la Sala 
Constitucional y del Informe Nº 
DFOE- 
AE-IF-14-2014, remitido mediante 
oficio Nº 13663 de la Contraloría 
General de la República, el cual 
refiere la necesidad de la emisión 
de 
una Política Nacional y la Estrategia 
para la recuperación de la 
cobertura arbórea y el resguardo de 
las áreas de protección de los ríos 
de la GAM. 
 
Realizada el 5 de marzo de 2020 

N°3: El documento Política 
Nacional y Estrategia para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de 
protección de ríos, quebradas, 
arroyos y nacientes, se encuentra 
aún en consultas finales en el 
Viceministerio de Aguas, se 
proyecta hacer taller para la 
definición de indicadores con los 
actores clave. Lanzamiento oficial el 
16 de abril 2020. 

 



  

Información relacionada con la Estrategia a nivel local:  
 

Fecha Documento de referencia Detalle 
26 de setiembre 2017 
3 de octubre 2017  
5 de octubre 2017 (notificado 
a la Unidad Ambiental) 

Acuerdo Municipal N°Ref.5732-
2017  
Trámite Municipal N°3974-2017  

Se envía el oficio N°D-1083-
2017, remitido por el M.Sc. 
Rafael Gutiérrez Rojas, 
director del SINAC donde 
envía propuesta de Estrategia 
para la recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas de 
protección de los ríos.  
El Acuerdo Municipal 
solicitaba análisis y 
recomendación para dar 
cumplimiento a las 
disposiciones 4.5,4.6 y 4.7.  
En ese período, la 
coordinación de la Unidad 
Ambiental se encontraba bajo 
un permiso de goce sin salario 
y no se dio respuesta al 
acuerdo de parte de la persona 
designada por el periodo.  

21 de febrero 2018  Recordatorio de respuesta 
(Concejo Municipal)  

A través del oficio N°UA-035-
2018, la coordinación realiza 
análisis y recomendación 
acerca de la Estrategia, donde 
se recomienda enviar las 
observaciones y no aprobar la 
estrategia hasta no tener 
respuesta. 

6 de marzo 2018  
13 de marzo 2018  
14 de marzo 2018 
(notificación a la Unidad 
Ambiental y a la CGR, SINAC) 

Acuerdo Municipal N°Ref.1409-
2018 (se adjunta documento)  

El Concejo Municipal envió 
copia del oficio UA-035-2018 
con las observaciones y 
recomendaciones a la 
Contraloría General de la 
República y al SINAC, sin 
aprobar la estrategia.  

2 de octubre 2018 
9 de octubre 2018 

Acuerdo Municipal N°5832-2018 Se conoce oficio N°13938-
DFOE-SD-1785 de la CGR, 
donde se indica que no se 



  

10 de octubre 2018 
(notificación a la Unidad 
Ambiental) 
 
 

envió información relacionada 
con el cumplimiento de las 
disposiciones.  

6 de noviembre 2018 UA-222-2020  Oficio de la Unidad Ambiental 
donde se remite de nuevo 
información envida en el oficio 
N°UA-035-2018.  

6 de noviembre 2018  
13 de noviembre 2018  
14 de noviembre 2018 
(notificado a la Unidad 
Ambiental, CGR)  

Acuerdo Municipal N°Ref.6609-
2018 (se adjunta documento)  

Se traslada el oficio N°UA-
222-2018 de la Unidad 
Ambiental a través del 
Acuerdo Municipal, indicando 
que en el oficio UA-035-2018 
se había ya brindado 
respuesta con las 
observaciones y 
recomendaciones.  

 
A través del trabajo realizado de la Subcomisión de Tárcoles, para la región de Heredia, en 
varias ocasiones se han enviado notas indicando observaciones de la estrategia, preguntando 
el estado de ésta para la aprobación, y la última, una nota de respaldo para las municipalidades 
que pertenecen a la subcomisión. Se adjuntan las últimas dos notas y la respuesta del SINAC.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de Área 
Contraloría General de la República, Contraloría General de la Republica, 
contraloria.general@cgr.go.cr, en respuesta al Oficio 08812, DFOE-SD-1099. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-234-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
el oficio PTM-151-2020, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito 
Municipal, por medio del cual remite la propuesta de reglamento de la Policía de Tránsito 
Municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
PTM-151-2020 
Continuando con el proceso de la validación del reglamento de la policía de tránsito municipal y 
en respuesta el documento AMB-M-445-2020 y documento DJ-346-2020, se adjunta el 
Reglamento de la Policía de Tránsito Municipal con las correcciones realizadas y revisadas por 
la Unidad Jurídica para lo corresponda en afán de continuar con el respectivo proceso de 
validación del reglamento, se adjunta original y copia del reglamento revisado, así como el 
expediente administrativo debidamente foliado, original y copia.  Nota: en la revisión final se 
varió en el artículo 13 inciso e) la palabra izquierda por derecha. 
 



  

REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE BELÉN 
 

Considerandos: 
 
Primero: Que las municipalidades de conformidad en lo previsto en el artículo 169 constitucional, 
administran los intereses y servicios locales. Por lo anterior cada municipalidad deberá velar por 
la correcta aplicación de la legislación nacional que regula el tránsito terrestre de vehículos y 
peatones en cada jurisdicción cantonal. 
 
Segundo: Que las Municipalidades de conformidad con el artículo 170 Constitucional, posee 
autonomía, y una de sus manifestaciones es la potestad reglamentaria, lo que permite regular 
entre otras materias, la prestación de servicios y su debido funcionamiento técnico y 
administrativo. 
 
Tercero: Que la potestad reglamentaria municipal, la ejerce el Consejo Municipal, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, Ley No 7794 del 30 de abril de 1998 
y sus reformas al señalar: 
 
“…Artículo 13. 
 
Son atribuciones del Consejo: 
 
(…) c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley…” 
 
Cuarto: Que de acuerdo en lo previsto en los incisos a) y c) del artículo 4 del Código Municipal 
Ley 7794 del 30 de abril de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 94 del 18 de mayo 
de 1998 y sus reformas, corresponde a las Municipalidades dictar los reglamentos autónomos 
de organización y de servicio y de administrar y prestar los servicios públicos municipales, así 
como velar por la vigilancia y el control. 

CAPÍTULO I 

De la Jurisdicción y Competencia 

Artículo 1°—El Proceso de Policía de Tránsito Municipal de Belén, es un órgano de vigilancia y 
seguridad que, con carácter esencialmente de tránsito, contribuye a mantener el orden público 
en el Cantón de Belén. 

Artículo 2º—Sin perjuicio de las labores ordinarias del proceso Policía de Tránsito, en el cantón 
de Belén, podrá investirse a Policías Municipales como Policías Municipales de Tránsito, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a)  Ser costarricense mayor de edad. 



  

b) Aprobar el curso básico en administración vial, impartido por la Escuela Nacional Policía de 
Tránsito y sus actualizaciones. 

c)  Aprobar el examen psicométrico aprobado de idoneidad para el puesto. 

d) Presentar el juramento constitucional realizado ante el Alcalde Municipal. 

e)  No haber sido condenado por ningún delito. 

f)  No contar con concesiones de transporte publico 

g)  Contar con al menos la licencia B1 al día. 

h)  Contar con la conclusión de estudios secundarios o superiores según exigencia del puesto. 

i)  Contar con la experiencia que exige el Manual Institucional de Clases de Puestos de la 
Municipalidad de Belén.  

Artículo 3°—Las autoridades municipales investidas al efecto, deberán cumplir las 
disposiciones, obligaciones, protocolos dentro del ámbito geográfico de competencia territorial. 

Artículo 4º—La Policía de Tránsito Municipal de Belén, con su poder de Policía, cumple las 
funciones de Policía de Seguridad en el tránsito de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
costarricense. 

CAPÍTULO II 

De las Funciones y Atribuciones 

Artículo 5º— Sin perjuicio de lo estipulado en otra ley Velar son funciones y atribuciones de la 
Policía de Tránsito Municipal de Belén: 

1) Prevenir en general todos aquellos delitos que puedan ser de su conocimiento, efectuando 
todas las medidas concernientes a la seguridad de las personas y medios de transporte, dando 
intervención a las autoridades policiales y/o judiciales competentes. 

2) Prevenir los accidentes de tránsito y los daños que la circulación pueda causar a la salud, 
tranquilidad o bienestar de la población. 

3) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del tránsito, emanadas por autoridad 
competente. 

4) Regular, ordenar, vigilar y controlar el tránsito público, constituyéndose en autoridades 
aplicativas. Velarán por que las vías cantonales mantengan una correcta demarcación vial por 
lo que coordinarán con la Unidad De Obras la implementación de mejoras en la demarcación 



  

vial, respondiendo tanto a las necesidades operativas como a las denuncias de ciudadanos en 
temas como mal estacionamiento, o demarcación vial inexistente. 

5) Remover o movilizar vehículos u obstáculos de la vía pública, cuando éstos se encuentren 
en infracción a las leyes o reglamentos respectivos. Y se cuente con el insumo necesario (grúa). 

6) Administrar y mantener actualizado un registro estadístico de infracciones a las leyes de 
tránsito, con fines preventivos y operativos para su disminución. Ubicando así los mayores 
puntos de incidencia y estableciendo controles de carretera según el Plan Operativo Institucional 
(ANUAL-POI). 

7) Actuar coordinadamente con las direcciones que integran la Administración Vial, Dirección 
General de Educación Vial, COSEVI, Colegios y Escuelas del Cantón en la relación de Planes 
de Educación Vial y en los servicios especiales que demanden las ejecuciones técnicas, 
operativas y legales del tránsito, participando con sus recursos en los Planes de Seguridad Vial 
y cualesquiera otros que estén identificados con los objetivos de la Dirección. 

8) Efectuar la coordinación entre organismos estatales y privados en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

9)  Coordinar con las demás instituciones de la Fuerza Pública, Tránsito Nacional, Policía 
Municipal de Belén la realización de servicios operacionales conjuntos a fin de cumplir con sus 
funciones específicas. 

10)  Planear y programar los servicios ordinarios y especiales de vigilancia y prevención del 
tránsito, disponiendo de los recursos propios. 

11) Promover la capacitación del personal asignado con el objeto de la eficiente prestación del 
servicio, efectuando para ello, los enlaces, coordinación y medidas que mejor conduzcan a 
lograrlo. 

12)  Cumplir con todas aquellas funciones específicas relacionadas con el tránsito que le asigne 
el señor alcalde. 

13)Realizar funciones de seguridad Preventiva, de protección a los ciudadanos actuación 
inmediata respecto a “Delitos in Fraganti” 

14) Brindar capacitación a los ciudadanos del cantón de Belén. 

CAPÍTULO III 

De las obligaciones del personal de la Policía de Tránsito Municipal de Belén 



  

Artículo 6º—Además de las contenidas en los artículos 71 del Código de Trabajo, Código 
Municipal, Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén: 

a) Presentarse a su servicio con su uniforme completo, según lo especificado en el capítulo V 
de este Reglamento. (siempre y cuando se cuente con el mismo (subsidiado por la 
Municipalidad). 

b) Prestar auxilio a los lesionados en accidentes de tránsito y dar parte de inmediato a demás 
autoridades sobre el suceso. Custodiando la escena, escoltando las unidades de Cruz Roja 
cuando en el accidente que se cubre hay un herido que amerita el traslado en condición roja. 

c)  Cumplir y hacer que se cumplan con el mayor esmero y diligencia las disposiciones de la Ley 
de Tránsito y demás normas de Seguridad Vial. 

d) Mantener la mayor limpieza y pulcritud en su vestimenta. 

e)  Observar el mayor respeto ante sus superiores, compañeros de trabajo y la ciudadanía. 

f)  Atender el servicio de la manera más cortés, evitando discusiones y disputas con los demás. 

g)  Prestar colaboración a los Tribunales de Justicia, y Audiencias de COSEVI asistiendo 
puntualmente a las comparecencias que se le hagan. 

h) Portar el arma de reglamento, siempre que hubiere sido previamente adiestrado para su uso. 

i)  Informar a su superior inmediato en el menor plazo posible de las órdenes de emergencia 
que recibe de la Dirección General de la Policía de Tránsito. 

j)  Cuidar con el mayor esmero los equipos y/o vehículos que se le asignen, manteniéndoos en 
el mejor aseo y conservación que le sea posible. 

k) Hacer entrega de todos aquellos objetos que se le hayan proporcionado para el desempeño 
de su trabajo, incluido el o los uniformes y sus distintivos, en el momento de que sea cesada su 
relación laboral por cualquier causa. 

l)  Presentarse puntual y regularmente a su trabajo, salvo que motivos graves o de fuerza mayor 
se lo impidan. Utilizar los medios dispuestos por la Municipalidad para el registro de asistencia. 

ll) Guardar la discreción necesaria en los asuntos que conozca vinculados a su servicio. 

m)    Concurrir con regularidad y con la mayor dedicación a los cursos de capacitación para los 
cuales sea escogido. 



  

n) Laborar de manera extraordinaria a requerimiento de sus superiores, particularmente en actos 
especiales o calificados de urgentes. Coordinados previamente con las Entidades que extienden 
los permisos adecuados (Consejo de Trasporte Público, Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, Ministerio de Salud, otras) 

ñ) Presentar informes mensuales del resultado de las boletas realizadas a la Dirección general 
de Policía de Tránsito y al alcalde, por medio del coordinador de la unidad. 

o) Mantenerse en constante estado de alerta durante el desempeño de su trabajo. 

p) Acatar estrictamente las órdenes provenientes de sus superiores, salvo motivos de justificada 
imposibilidad o ilegalidad, según lo estipula el artículo 108 de la Ley General de Administración 
Pública. 

q) Cumplir obligaciones deberes establecidos en el artículo 147 Código Municipal, y los artículos. 

r) Cuidar con el mayor esmero los activos, equipo, uniformes que se le asignen, manteniéndolos 
debidamente resguardados cuando no está en servicio y asegurándose de que no se les dé un 
uso indebido por terceros mientras estén asignados al oficial de tránsito. 

s) Los radios, teléfonos, hand helds, cámaras, armas, impresoras deben quedar en la caja 
fuerte, los demás artículos asignados al oficial a saber cascos, implementos de seguridad de 
los motorizados, botones policiales, focos, deben quedar en base cuando el oficial no esté en 
servicio, en el lugar que cada oficial dispone con llave en su zona de trabajo administrativo. El 
supervisor a cargo de la escuadra velará por el cumplimiento de este inciso. 

t) El oficial de tránsito municipal debe mantener una absoluta confidencialidad de los datos 
sensibles a los que tiene acceso por medio de la línea GPRS, línea VPN o cualquier otro medio 
que disponga para acceder a la base de datos de COSEVI. 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones al Personal de la Policía Municipal de Tránsito 

Artículo 7º—Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 72 del Código de Trabajo, artículo 
156y 157 Código Municipal, queda absolutamente prohibido a los servidores: 

a)  Recibir o solicitar cualquier tipo de gratificación o dineros debido a los servicios prestados 
durante el ejercicio de su cargo. 

b) Mantener diálogos o conversaciones innecesarias y/o prolongadas durante la prestación de 
su servicio. 

c)  Hacer abandono de su trabajo sin que medien causas plenamente justificadas. 



  

d) Hablar con tono y/o palabras impropias o groseras a sus superiores, compañeros y público. 

e)  Valerse de su investidura para obtener ventajas de índole personal ajenas a sus deberes, o 
para causar perjuicio a otras personas. 

f)  Laborar en estado de ebriedad o cualquiera otra condición análoga. 

g)  Practicar en actividades político electoral durante el desempeño de sus funciones. 

h) Hacer uso indebido del uniforme y/o del grado militar. 

i)  Incitar al desorden y/o a la in-subordinación. 

j)  Cometer engaño al proporcionar informes inexactos. 

k) Desprestigiar por malos actos a los oficiales a la Policía Municipal de Tránsito. 

ll) Ingresar sin necesidad evidente a sitios donde se expende licor o a espectáculos públicos. 

m)     Descuidar la limpieza y conservación de las prendas del uniforme, armamento y demás 
equipo que se le asigne. 

n) Utilizar distintivos e insignias y otros elementos no propios del uniforme.  

o) Fumar durante su tiempo de servicio. 

p) Formular los partes erróneamente en forma deliberada. 

q) Apropiarse indebidamente de objetos ajenos o de propiedad del Estado. 

r)  Dar órdenes a sus subalternos para la ejecución de asuntos ajenos a su labor oficial. 

s)  Dedicarse a tramitación de licencias, inscripción de vehículos y otros de esta índole. 

t) Cualquier otro proceder contrario a las normas, disposiciones, o buenas costumbres. 

u) Usar indebidamente el dispositivo teléfono móvil laboral para asuntos personales. Se 
establece que se tendrán dos dispositivos teléfonos móviles uno por escuadra, si en el futuro 
las escuadras aumentarán, aumentaríamos el número de dispositivos teléfonos móviles, el 
supervisor de cada escuadra será el responsable del resguardo, cuido y uso que se le dé al 
dispositivo, el mismo debe quedar en base al finalizar labores. 

CAPÍTULO V 

De Uso de Uniforme y de sus Distintivos y Emblemas 



  

Artículo 8º—Denominase uniforme de la Policía de Tránsito Municipal de Belén al conjunto de 
prendas y distintivos característicos que fija este Reglamento. 

Artículo 9. —Las prendas y distintivos provistos por la Municipalidad al personal de servicio son 
propiedad municipal, las cuales deberán ser combinadas y cuidadas con el mayor esmero. 

Artículo 10. —Constituye obligación del personal de la Policía de Tránsito Municipal de Belén 
hacer uso moderado y correcto del uniforme, prohibiéndose su utilización para otras tareas que 
no sean las derivadas del servicio. 

Artículo 11. —El color base distintico de la Policía de Tránsito Municipal de Belén serán    celeste 
y negro o amarillo y negro como suplementario. 

Artículo 12. —Son características de las prendas del uniforme: 

a)  La camiseta de color celeste, con hombreras y bolsillos, de tela resistente. Esta prenda 
tendrá mangas cortas o largas, según se disponga por clima. Alternativo el amarillo en camisa 
o camiseta. 

b) La corbata de tela color negra. 

c)  El pantalón de color negro, confeccionado en tela resistente “rip stop” o similar o similar. 

d) El impermeable o capa de nailon doble, conjunto de dos piezas, jaquet y pantalón de colores 
fosforescentes y negro. 

e)  La capa vinílica de color amarillo fosforescente y negro. 

f)  Las botas de cuero color negro, de caña alta o zapatos tácticos dependiendo de la función 
que realice (motorizado o patrullero). 

g)  El cinturón negro para uso diario. 

h) La cinta métrica de metal de cinco metros. 

i)  El equipo especial que se determine, según funciones técnicas o específicas. 

Artículo 13. —Son distintivos y atributos del uniforme. 

a)  El escudo de brazo, constituido en tela negra, bordado, dorado o plateado con inscripción 
“Tránsito “y emblema característico rueda alada en el centro y leyenda Policía de Tránsito 
Municipal de Belén (Claramente identificable). 



  

b) Un distintivo tipo carné que contendrá el logotipo de la Municipalidad de la Unión, la Dirección 
a que pertenece, apellido, nombre y código. Así como una fotografía reciente. Estará prendida 
a la altura del pecho en el lado derecho. 

c)  El atributo de jerarquía para ubicación en la solapa del cuello constituido por la leyenda metal 
“C.R.”, barra simple plateada, barra doble plateada, hoja de parra dorada y hoja de parra 
plateada, según corresponda. 

d) La bandera del Cantón de Belén en su manga derecha con la Leyenda Inspector de tránsito 
Municipal.  Las distinciones especiales de que fuera objeto el personal, cuando resulte 
autorizada por las leyes, reglamentos o la superioridad, así como variaciones que se estimen 
pertinentes por la jefatura. 

e) Sobre la bolsa izquierda de la camisa deberá llevar un parche que indica el Apellido del oficial 
en letras color amarillo oro y fondo negro, así como su código. Por ejemplo, TRUJILLO. 8047 

Artículo 14. —Las formas y dimensiones de los distintos elementos constitutivos, descritos en 
los artículos precedentes corresponderán al tamaño tradicional, pudiendo ser variado solamente 
en circunstancias especiales que determine la Administración Municipal. 

Artículo 15. —Las disposiciones sobre el uniforme tienen por finalidad conservar en el público 
el sentido distintivo del servicio de la Policía Tránsito Municipal de Belén, obligando a los 
responsables a velar por la no alteración de las prendas o uso indebido. 

Artículo 16. —Las prendas y elementos de uniforme serán provistos por el Municipio respectivo, 
en la cantidad y forma que éste determine, según presupuesto, disponibilidades y necesidades 
del servicio. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 17. —La ejecución de una orden del servicio hace responsable al superior jerárquico 
que la hubiere dado y no constituye una falta para quien la hubiere cumplido, salvo que se haya 
apartado de la orden o excedido en su ejecución contraviniendo las leyes o reglamentos 
vigentes. 

Artículo 18. —En asuntos referentes al cumplimiento del servicio, el personal de la Policía de 
Tránsito Municipal de Belén cumplirá las órdenes emanadas de la Alcaldía Municipal; en casos 
especiales donde se trate de un tema se Seguridad Nacional responderá a las órdenes de las 
siguientes autoridades jerárquicas: 

a)  El Presidente de la República. 



  

b) El Ministro y Viceministro de Obras Públicas y Transportes. 

c)  El Director y subdirector de la Dirección General de la Policía de Tránsito. 

Artículo 19. —El personal queda exceptuado de cumplir orden alguna que no fuera emitida por 
las antes mencionadas autoridades sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la ley. 

Artículo 20. —Los funcionarios de la Policía de Tránsito Municipal de Belén, en su condición de 
Fuerza Pública, podrán garantizar coercitivamente en cumplimiento de las leyes vigentes, a fin 
de garantizar la seguridad y el ordenamiento público en la circulación, empleando los medios 
proporcionales a las circunstancias particulares de cada caso y en la medida indispensable para 
sus fines. 

Artículo 21. —La facultad patronal para diciplinar las faltas del personal de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén, se regirá por lo dispuesto en el Código Municipal, Código de Trabajo, Ley 
de Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley General de 
Administración Pública, y la Reglamentación Vigente de la Municipalidad de Belén. 

Artículo 22.- Rige a partir de su publicación. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio MB-026-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante Oficio No.Ref.3506/2020, del 
8 de julio de 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 este 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 oficio N° AMB-MC-167-2020, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde 
municipal, por medio del cual remitió el informe técnico-legal N° DTO-105-2020/DJ-229-2020, 
suscrito por José Zumbado y Ennio Rodríguez, referente al proceso de lesividad contra los 
certificados de uso de suelo N° 4851-2019, 2683-2019 y 2684-2019. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal 
del oficio N° DTO-105-2020/DJ-229-2020, suscrito por José Zumbado y Ennio Rodríguez, se 



  

determina que sí fue posible aclarar desde el punto de vista técnico, las dudas planteada por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 32-2020, respecto a los alcances del informe del 9 
de marzo del 2020, de la Comisión Técnica Administrativa, que se pronunció sobre el trámite de 
lesividad de los cuestionados certificados de usos de suelo emitidos por la Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Belén.  Específicamente, las dudas planteadas por el Concejo 
Municipal se limitaban a cuestionar cuáles eran finalmente los certificados de uso de suelo que 
debían ser declarados lesivos a los intereses públicos, con base en el informe técnico rendido 
por medio del citado informe del 9 de marzo del 2020. 
 
Y al respecto, el oficio N° DTO-105-2020/DJ-229-2020, suscrito por José Zumbado y Ennio 
Rodríguez, indicó expresamente lo siguiente: 
 

 
 
Con base en la información citada, se establece que los certificados de uso de suelo N° 4851-
2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio 
del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-
231767-000, se emitieron incorrectamente y requieren ser declarados lesivas a los interés 
públicos del cantón, por conculcar las reglas de control interno, legalidad, protección al ambiente 
y al control urbanístico.  De conformidad con lo anterior, lo procedente conforme a derecho es 
que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo que declare la lesividad de los certificados de uso 
de suelo antes dichos, con base en los informes rendidos por la Comisión Técnica 
Administrativa, a efectos de seguir el proceso establecido en el artículo 34, inciso 1), del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, que establece: 



  

 
ARTÍCULO 34.- 

 
1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda 

demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el 
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos 
o de cualquier otra naturaleza.  El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir 
del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad 
absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus 
efectos.  En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus 
efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación 
e inaplicabilidad futura. 

2) (…). 
 

Con base en la norma transcrita, se dispone que cuando una Administración Pública pretenda 
anular en sede judicial un acto administrativo declarativo de derechos subjetivos a favor de 
terceros, deberá primero declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier 
otra naturaleza mediante un pronunciamiento expreso del superior jerárquico supremo, que en 
el caso de los gobiernos locales es el Concejo Municipal, según el artículo 103 de la Ley General 
de la Administración Pública.  Y en el caso concreto, los certificados de uso de suelo N° 4851-
2019, 2683-2019 y 2684-2019, son verdaderos actos administrativos declarativos de derechos 
subjetivos a favor de terceros, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia y por ende, para demandar su nulidad en sede judicial, deberá dictarse un 
acuerdo por parte del Concejo Municipal que los declare lesivos a los intereses públicos por 
conculcar las reglas de control interno, legalidad, protección al ambiente y al control urbanístico, 
de acuerdo con los informes técnicos rendidos por la Comisión Técnica Administrativa. 
 
Así las cosas, esta asesoría legal remitirá junto con el presente informe legal, un proyecto de 
acuerdo para que el Concejo Municipal declare lesivos los certificados de uso de suelo antes 
dichos y con ello se proceda a tramitar la demanda judicial contenciosa administrativa que anule 
dichos actos declarativos de derechos subjetivos. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo 
siguiente: 
 
1) El oficio N° DTO-105-2020/DJ-229-2020, suscrito por José Zumbado y Ennio Rodríguez, 

aclaró desde el punto de vista técnico y legal las dudas planteada por el Concejo Municipal 
en la sesión ordinaria N° 32-2020, respecto a los alcances del informe del 9 de marzo del 
2020, de la Comisión Técnica Administrativa, que se pronunció sobre la lesividad de los 
certificados de usos de suelo N° 4851-2019, 2683-2019 y 2684-2019, emitidos por la 
Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén. 

 
2) De acuerdo a los alcances del informe técnico antes señalado, se concluyó que los 

certificados de uso de suelo N° 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 



  

de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio del 2019, otorgados por la Municipalidad de 
Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000, se emitieron incorrectamente y 
requieren ser declarados lesivas a los interés públicos del cantón, por conculcar las reglas 
de control interno, legalidad, protección al ambiente y control urbanístico. 

 
3) De conformidad con lo anterior, lo procedente es que el Concejo Municipal de Belén 

apruebe un acuerdo firme que declare la lesividad de los certificados de uso de suelo antes 
citados, con base en los informes rendidos por la Comisión Técnica Administrativa, a 
efectos de seguir el proceso establecido en el artículo 34, inciso 1), del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 

 
4) Para esos efectos, se remite un proyecto de acuerdo para atender el caso concreto como 

en derecho corresponde, por parte del honorable cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
Procede el Concejo Municipal en su condición de jerarca superior supremo de la Municipalidad 
de Belén, a emitir formal declaratoria de lesividad de los certificados de uso de suelo N° 4851-
2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio 
del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-
231767-000, con base en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se 
exponen: 
 

RESULTANDO 
 

A. Antecedentes acreditados en el expediente administrativo 
 

Primero: De folios 3 al 10 del expediente administrativo, consta el memorando N° DTO-092-
2019, del 9 de julio del 2019, suscrito por el Ing. José L. Zumbado Chaves, de la Dirección 
Operativa de la Municipalidad de Belén. 
 
Segundo: De folios 11 al 12 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 0932/2020, 
del 19 de febrero del 2020, emitido por la secretaria del Concejo Municipal de Belén. 
 
Tercero: De folios 13 al 35 del expediente administrativo, consta el memorando N° CTA-004-
2020 del 9 de marzo del 2020, suscrito por Ing. José L. Zumbado Chaves, coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa.  
 
Cuarto: Del folio número 36 al folio 58 se encuentra el Oficio Ref. 1608/2020 emitido por el 
Concejo Municipal el día 25 de marzo del 2020. 
 
Quinto: A folio 59 del expediente administrativo, consta el Oficio Ref. 1911/2020 del 17 de abril 
del 2020 emitido por el Concejo Municipal. 

 



  

Sexto: En folios del expediente administrativo, consta el oficio N° DJ-111-2020, del 2 de abril 
del 2020, de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén y el informe sin número, del 9 
de marzo del 2020, de la Comisión Técnica Administrativa, relacionado con las solicitudes de 
uso de suelo por parte del señor Oscar Puerta Betancur y el acuerdo que aprueba el trámite del 
proceso de lesividad contra los tres certificados de usos de suelo emitidos por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, a saber: N° 4851-2018 del 16 de enero del 
2019, N° 4051-2019 y N° 4053-2019, ambos del 8 de noviembre del 2019. 

 
Séptimo: En folios del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-MC-167-2020, 
suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual remitió el informe 
técnico-legal N° DTO-105-2020/DJ-229-2020, suscrito por José Zumbado y Ennio Rodríguez, 
referente al proceso de lesividad contra los certificados de uso de suelo N° 4851-2019, 2683-
2019 y 2684-2019. 
 

CONSIDERANDO 
 
A. Análisis técnico-legal sobre el dictado de los certificados de uso de suelo 2683-2019 y 

2684-2019, del 29 de julio del 2019 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el informe de la Comisión Técnica Administrativa del 9 de marzo 
del 2020, los usos de suelo emitidos por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén, a saber: 2683-2019 y 2684-2019, ambos del 29 de julio del 2019, fueron aprobados para 
obras con fines comerciales. No obstante, dichos actos resultan cuestionables debido a que 
conculcaron las disposiciones normativas establecidas en el Plan Regulador del cantón.  En ese 
sentido, consta en el expediente que para la finca número 205858 se aprobó el certificado de 
uso de suelo número 2683-2019 para la creación de un centro educativo, que según el informe 
de la Comisión Técnico Administrativa, esta finca está destinada únicamente a los usos 
permitidos para una zona residencial de baja densidad y no para usos comerciales.  De igual 
forma, el certificado del uso de suelo número 2684-2019 otorgado para la construcción de un 
centro educativo en la finca numero 231767 fue dictado en contra de los usos permitidos para 
este terreno por encontrarse dentro de una zona residencial de baja densidad. 
 
En tercer lugar, como anteriormente se expuso y conforme a lo dispuesto en el informe de la 
Comisión Técnico Administrativa estos dos certificados de uso de suelo son contrarios a los 
usos permitidos para las fincas que fueron otorgados respectivamente. Por lo que, los dos actos 
serian nulos por violentar el principio de legalidad dispuesto en el numeral 11 de la Constitución 
Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 6 del Plan Regulador 
de Belén. 
 
B. Análisis técnico-legal sobre el dictado del certificado de uso de suelo 4851-2019 del 16 de 

enero del 2019 
 
Conforme a lo analizado en el informe de la Comisión Técnico Administrativa del 9 de marzo del 
2020, el certificado del uso de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 2019 otorgado sobre 
la finca número 205858, que autorizó el uso para un centro de oficinas, resulta contrario a lo 



  

dispuesto en el artículo 6 del plan regulador vigente en el cantón de Belén, en virtud de lo cual 
se estaría configurando una violación contra el principio de legalidad dispuesto tanto en el 
artículo 11 constitucional como también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública.  Al respecto, las normas disponen: 
 
ARTÍCULO 11.- 

 
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para 
exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido 
amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 
con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

 
ARTÍCULO 11.- 

 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes.  

 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa 
 
De acuerdo a las normas transcritas, el principio de legalidad parte de la idea de que la 
administración pública deberá actuar bajo el marco normativo del ordenamiento jurídico y solo 
podrá realizar aquellos actos que este mismo le confiera de manera expresa, por contrario censo 
cualquier acto que realice la administración que sea contrario o no este fundado en una norma 
escrita será contrario al principio de legalidad.  De acuerdo a lo expuesto, el certificado del uso 
de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 2019, a favor de la finca número 205858, para 
el uso de un centro de oficinas, es disconforme al artículo 6 del Plan Regulador de Belén y 
violenta el principio de legalidad, regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de 
la Ley General de la Administración Pública.  Y en ese sentido, según el informe de la Comisión 
Técnico-Administrativa, el certificado del uso de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 
2019 emitido por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén es contrario a lo 
que estipula el artículo 6 del Plan Regulador de Belén. 
 
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
“Artículo 6.  

 
Zona Residencial Baja Densidad (ZRBD) Esta zona corresponde a sectores ya definidos por su 
desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como 
las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, 



  

Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente utilizados en la agricultura, 
a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por cercanía de tanques sépticos.  

  
1. Usos permitidos  

  
a. Residencial.  

  
b. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales.  

  
c. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional.  

  
2. Requisitos  

  
2.1 Área mínima:  no será menor de 500,00 metros cuadrados.  

  
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros.  

  
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura 
de ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 

 
2.4 Cobertura máxima:  no excederá del 70% del área del lote.  

  
2.5 Altura máxima:  no excederá los 10,00 metros o tres pisos.   

  
2.6 Densidad máxima:  100 habitantes por hectárea.  

  
Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que 
presume un uso mixto. En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la 
actividad agrícola genera en este proceso.” 

  
De acuerdo a la norma transcrita, el uso de suelo en una zona residencial de baja densidad, 
como lo es el territorio donde se encuentra la finca número 205858, solo se podrá otorgar para 
usos residenciales, hoteles y áreas de recreo y otros usos compatibles con el residencial.  
Siendo así, el certificado del uso de suelo número 4851-2019 otorgado sobre la finca número 
205858, que fue dado con la finalidad de uso para un centro de oficinas resulta evidentemente 
contrario al artículo 6 del Plan Regulador de Belén, por ende, este acto administrativo estaría 
violentando el principio de legalidad, dispuesto en los ya mencionados numerales 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.  De conformidad con 
las consideraciones de derecho expuestas, resulta procedente dictar un acuerdo en firme donde 
se declare la lesividad del certificado del uso de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 
2019, a favor de la finca número 205858, para el uso de un centro de oficinas, por ser 
disconforme al artículo 6 del Plan Regulador de Belén y el principio de legalidad, regulado en 



  

los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, 
al ser evidentemente contrario al ordenamiento jurídico y constituye un daño al interés público 
y a las medidas de ordenamiento urbano. 
 
C. Violación al deber de motivación técnica de los actos administrativos cuestionados 

 
Según las observaciones emitidas en el informe de la Comisión Técnico Administrativa, resulta 
necesario señalar que los tres certificados de uso de suelo antes señalados, son además 
contrarios al ordenamiento jurídico por contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
Artículo 16.-  

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

 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

 
Con base al numeral citado, un acto administrativo no puede ser contrario a las reglas de la 
ciencia o de la técnica, o los principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia.  Y en 
el caso concreto, el informe brindado por la Comisión Técnico Administrativa de la Municipalidad 
de Belén, concluyó que evidentemente los actos administrativos cuestionados fueron dictados 
contrarios a las reglas técnicas por haberse permitido el uso de suelo comercia en una zona 
residencial de baja densidad, lo cual conculca las disposiciones de ordenamiento urbano y 
protección al medio ambiente, de tutela legal y constitucional.  Con base en los informes técnicos 
que constan en el expediente administrativo, se desprende que los certificados de uso de suelo 
N° 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 
29 de julio del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-
000 y 4-231767-000, fueron aprobados bajo un uso totalmente ajeno a los que se indicaron 
como permitidos en el ordenamiento jurídico, por lo que existe una violación directa a las 
disposiciones establecidas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración, al por 
dictarse actos contrarios a las reglas univocas de la técnica, la ciencia y la sana crítica. 
 
D. Procedencia de dictar un acuerdo de lesividad para iniciar el proceso establecido en el 

artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  
 
De conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores, se determina la procedencia de 
dictar un acuerdo de lesividad contra los certificados de uso de suelo N° 4851-2019, del 16 de 
enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio del 2019, 
otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  Al 
respecto dispone la norma citada, en lo que interesa, lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 34.- 



  

 
1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda 

demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el 
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos 
o de cualquier otra naturaleza.  El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir 
del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad 
absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus 
efectos.  En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus 
efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación 
e inaplicabilidad futura. 

2) (…) ”  
 

El subrayado no es del original. 
 

Con base en la norma transcrita, se dispone que cuando una Administración Pública pretenda 
anular en sede judicial un acto administrativo declarativo de derechos subjetivos a favor de 
terceros, deberá primero declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier 
otra naturaleza mediante un pronunciamiento expreso del superior jerárquico supremo, que en 
el caso de los gobiernos locales es el Concejo Municipal, según el artículo 103 de la Ley General 
de la Administración Pública.  Y en el caso concreto, los certificados de uso de suelo N° 4851-
2019, 2683-2019 y 2684-2019, son verdaderos actos administrativos declarativos de derechos 
subjetivos a favor de terceros, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia y por ende, para demandar su nulidad en sede judicial, deberá dictarse un 
acuerdo por parte del Concejo Municipal que los declare lesivos a los intereses públicos por 
conculcar las reglas de control interno, legalidad, protección al ambiente y al control urbanístico, 
de acuerdo con los informes técnicos rendidos por la Comisión Técnica Administrativa. 
 

POR TANTO 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 169 Y 170 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11, 16, 103, 131, 132, 133, 134, 158 Y 166 DE LA LEY 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 34 DEL 
CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ACUERDA: 
 
PRIMERO: De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se 
declaran lesivos a los intereses públicos los certificados de uso de suelo N° 4851-2019, del 16 
de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio del 2019, 
otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000. 
 
SEGUNDO: Se instruye al Alcalde Municipal para que presente las acciones judiciales 
requeridas para demandar la anulación de dichos actos administrativos ante la jurisdicción 
contenciosa-administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios de nulidad 
absoluta y hasta el día de hoy perduran sus efectos.  
 



  

TERCERO: Igualmente se le instruye al alcalde municipal para que prevea el contenido 
presupuestario necesario para afrontar las consecuencias económicas que de dicho proceso 
puedan generarse. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. - 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, está claro que vamos con proceso de lesividad, 
previo al pronunciamiento del Concejo, debemos esperar la resolución de la Dirección Jurídica, 
pero no es necesario conversar con el afectado directo o se entera de Oficio o hasta que llegue 
al Tribunal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el uso de suelo no genera un derecho, porque no 
permite construir, el uso de suelo es un acto de tramite con efectos propios, tiene la experiencia 
de llevar procesos de ese tipo en San Pablo y técnicamente no hay indemnizaciones porque no 
tiene el permiso, cuando se inicie la declaratoria de lesividad, se comunique a la unidad 
administrativa que no puede otorgar ningún tipo de licencia.   Quedan 2 usos de suelo, se 
cuestionan 3 porque son contrarios al Plan Regulador.  Hasta que el Concejo tome la decisión 
de hacer la declaratoria de lesividad, los usos de suelo surten todavía efectos, pero se debe 
comunicar a la Alcaldía para que se revise por parte de la Dirección Jurídica y lo remita a las 
unidades como de patentes, pero la Alcaldía debe remitirlo, como administración general, 
tomando en cuenta que son actos que son cuestionados. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que son 3 usos de suelo, no sabe cuántos 
quedan, 3 que se piensan llevar al Contencioso, le llama la atención la cantidad de usos de 
suelo y la razón por la que se declaran lesivos, supone que es porque la Municipalidad se 
equivoca al emitirlos, pero los funcionarios tienen el Plan Regulador, quiere saber cuántos usos 
de suelo quedan sin cuestionamiento.   Hoy ingreso el expediente de la Gruta que son otros 
usos de suelo que cambian el área sin tomar en cuenta el Plan Regulador, es importante también 
revisarlo a detalle. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el uso de suelo es una consulta que 
se hace, le preocupa y se debe informar al área de construcciones, para que después diga que 
no sabía, para no exponernos a un mayor riesgo dando algún permiso. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que no podemos relacionar el tema de la Gruta porque 
son asuntos independientes, usos de suelo independiente, propietarios independientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Se dispensa del trámite de comisión.  TERCERO:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  CUARTO:  Remitir al Alcalde Municipal para que 
sea comunicado a las diferentes unidades para lo que corresponda. 

 
CAPÍTULO VI 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 



  

 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Moción presentada por la Síndica Propietaria Lourdes Villalobos 
Morera, el Síndico Suplente Gilbert González González y apoyada por los Síndicos Rosa Murillo 
Rodríguez, Jose Francisco Zumbado Arce, Jorge Alvarado Tabash, Ileana Alfaro Rodriguez, los 
Regidores Suplentes Lorena González Fuentes, Pablo Delgado Morales, Edgar Alvarez 
González y los Regidores Propietarios Zeneida Chaves Fernández, Eddy Méndez Ulate y Minor 
González Quesada. 
 
Considerando: 
 
Que, Costa Rica en materia económica y social tiene sobre la mesa de negociaciones una 
propuesta para pactar con el FMI un préstamo Sistema Ampliado del Fondo Monetario 
Internacional (SAF). 
Que el problema fiscal ya era crítico antes de que se iniciara la pandemia en nuestro país y a 
nivel mundial. El sector productivo de este país debió ajustarse antes de que se iniciara la 
pandemia y de esta forma evitar que más comercios y sector productivo del país quebraran, 
elevando el desempleo tanto a cifras de un 24.4% según la última encuesta continua del empleo 
del INEC Costa Rica. 
Que el gasto del Gobierno no se ajustó a los fondos con los que este contaba para sufragarlo.  
Que la propuesta no es equilibrada, esto debido a que se recarga a todas las y los costarricenses 
y a las empresas productoras y generados de empleo de impuestos, en una coyuntura 
económica y social ya de por sí compleja; corriendo el riesgo de desincentivar el crecimiento de 
la economía y con ello reduciendo los recursos tributarios con los que podría contar el Estado y 
con ello comprometiendo la estabilidad financiera del país.   
Que es más preocupante aún eliminar las cargas sociales del 5% sobre los salarios destinados 
a FODESAF, siendo este tributo representa el 54% de presupuesto de este Fondo, el cual se 
encuentra encargado de financiar el 100% de la política de ayudas sociales y el financiamiento 
de instituciones destinadas al bienestar social de todas las personas en condiciones de 
vulnerabilidad en el país 
Que el impuesto a las transacciones bancarias, que en realidad es un IVA encubierto que 
representa un aumento equivalente a incrementar 7% el IVA: Este tributo generará una 
desincentivación del uso de los bancos, menor uso de tarjetas, cheques, retiros y cualquier tipo 
de transacciones bancarias. Esto tiene implicaciones gravísimas en la economía nacional: 
 Se convertirá en un incentivo a la evasión fiscal, y con ello generará que el peso de las 

cargas del Estado tenga que ser soportada entre menos personas y por tanto sea más 
pesada.  

 Al promover la informalización también tendrá un impacto en la precarización del trabajo y 
por tanto en las contribuciones de la seguridad social 

 Se vuelve un desestimulo al consumo y con eso directamente a la contracción de la 
economía, todo lo contrario, a lo que Costa Rica necesita hoy.  

 Adicional a ello, vuelve imposible aplicar la propuesta de devoluciones del IVA a las familias 
de menor capacidad contributiva que el Estado incluye en su propuesta, pues el éxito de 
esta medida depende en un 100% de la bancarización del sistema y de la trazabilidad de 
los gastos.  



  

Que la creación de un sobre impuesto sobre los inmuebles adicional al que hoy cobran los 
municipios significa gravar la misma capacidad contributiva que gravan las municipalidades, con 
un impuesto idéntico y sin ningún tipo de coordinación entre los municipios y el Gobierno Central, 
lo que podría generar un supuesto de doble imposición y comprometer el tributo que hoy cobran 
las municipalidades.  
Que, si se da esta aprobación del famoso plan que lejos de dinamizar nuestra economía, nos 
traería un deterioro al Estado Social de Derecho y a la productividad del país.  
 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  Este honorable Concejo acuerde 
pronunciarse en contra no está de acuerdo en el “plan para superar el impacto fiscal de la 
pandemia para negociar con el FMI” propuesto por el Gobierno de la Republica, así como hacer 
la petitoria que se sumen el resto de los municipios del país a manifestarse en contra de la 
propuesta anteriormente citada.  Se les remita una copia a todas las municipalidades del país, 
y además a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que le interesa mucho la Moción en la parte 
social ya que FODESAF existe desde 1974 y es el Fondo de Asignaciones Familiares que 
recauda dinero de planillas patronales y del impuesto de ventas para financiar programas 
sociales.  Su fondo es administrado por el Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares DESAF (sistema ampliado del fondo monetario internacional) el cual tiene a su cargo 
el cobro administrativo y judicial de patronos morosos que no aportan el 5% de sus planillas 
cuando este dinero no sea recaudado por la Caja Costarricense del Seguro Social.  Nos 
preocupa la creación de un sobre impuesto sobre los inmuebles adicional al que hoy cobran las 
Municipalidades el cual agrava la misma capacidad de la Municipalidad sin ningún tipo de 
coordinación entre las Municipalidades y el Gobierno Central.  Compañeros el fin de esta Moción 
es que los belemitas y todo Costa Rica no tenga que sacar más dinero de sus bolsillos ya que 
están siendo muy golpeados por la crisis actual. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que como Gobierno Local somos la primera 
línea de defensa, estamos para defender los intereses del pueblo Belemita, viendo la necesidad 
de la población y su afectación, esto debe ser una posición de todos los Gobiernos Locales. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que apoya la Moción, hace mal el Gobierno de la 
Republica al presentar los términos de una negociación, sin antes haber sondeado en la 
Asamblea Legislativa, la mayoría de sectores se oponen porque impactara más a quienes pagan 
impuestos, en este país las personas pagan demasiado en Bienes Inmuebles e IVA, decepciona 
el hecho saber que nos están cobrando más, le preocupa de la propuesta con el Fondo 
Monetario Internacional es no hablarlo antes con la Asamblea Legislativa, sospecha que esa 
falta de consenso será adrede para plantear unos nuevos términos peor para los costarricenses, 
podríamos entrar a ver situaciones muy negativas, como por ejemplo la venta de las joyas de la 
abuela, eso es muy preocupante, se debe decir al Gobierno y recordar el acuerdo por 
unanimidad tomado en la Sesión 41-2020, que cita:  “Instar al Gobierno de la República de Costa 
Rica a impulsar y apoyar los proyectos dirigidos a gravar las grandes riquezas nacionales (ya 
sea de rentas o ganancias de capital) en aras de contribuir a superar la crisis económica, social 
y sanitaria que enfrenta el país ante la pandemia por COVID-19”, es por donde va la solución a 



  

los problemas de este país, no es justo cargar la responsabilidad sobre los hombros de la 
mayoría de la población, debería ser más equitativo y en Belen debe existir justicia tributaria, 
porque hay pulperías que pagan más impuestos que empresas que están en zona franca, eso 
afecto a muchas organizaciones sociales del Cantón, en el año 2010 cuando se dio la Reforma 
a la Ley de Zonas Francas, que dejo desprovisto a este Cantón de más de ¢1.0 mil millones de 
colones que ingresaban en tributos, eso afecto a muchas organizaciones sociales del Cantón, 
apoya la Moción y el pueblo costarricense debe rechazar los términos con el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que se incluyó en ese préstamo el costo 
del tren, no sabemos qué tipo de tren es, hay muchos detalles y las propuestas de impuestos 
son terribles, no todos tenemos una pensión de lujo para pagar impuestos, le parece excelente 
la Moción y que se divulgue, le llama la atención la falta de comunicación con la Asamblea 
Legislativa no entiende la razón. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que estamos tratando de comprender 
porque el Gobierno no actúa, como todos esperamos que actué, debemos aprender a controlar 
nuestros gastos, aprendiendo a recaudar los impuestos, si el Gobierno no deja de perdonar a 
los grandes contribuyentes de este país, esto no va a cambiar, los que pagamos impuestos que 
estamos en el sector público, no hay misericordia, hay una alta población que no paga, esto no 
cambia, no para, debemos ser más eficientes en el cobro, para caminar, no se vale estar 
pidiendo este tipo de préstamos donde sale perjudicado la clase media y la clase pobre, el 
Presidente Abel Pacheco propuso que el rico pague como rico y el pobre como pobre, es un 
hermoso sueño, la Moción se presenta porque ya es suficiente, el Gobierno Local debe 
responder por los 25 mil habitantes del Cantón y decir que no estamos de acuerdo y no lo vamos 
a apoyar, hay maneras de negociar, este Concejo no está de acuerdo porque no es la manera. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, informa que es muy triste que el Gobierno presente un 
Plan tan mediocre y fácil, por medio de impuestos, en lugar de pensar en soluciones a largo 
plazo, porque estamos comprometiendo a nuestros hijos y nietos, era importante haber 
presentado un Plan de Evasión Fiscal o modificaciones de Ley que permitan una Ley justa y 
rápida para la evasión fiscal, más impuestos es lo más fácil, ojala tuviéramos una mentalidad 
como la tuvo Alfredo Gonzalez Flores quien tenía la mentalidad que el rico pague como rico y 
el pobre como pobre. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Ex Ministro de Hacienda dijo que la evasión 
fiscal es $3800 millones de dólares, una suma de dinero enorme, mucho más del préstamo del 
FMI, en este país, hay que decirlo claro, la pulpería y el taller mecánico no evade impuestos 
porque no tiene como, quien evade impuestos es quien puede pagar Bufete de lujos para evadir 
impuestos, en este país no ha habido voluntad política para entrarle al tema de la evasión fiscal, 
por ejemplo está el gran escándalo del siglo los Panamá Papers y no pasó nada, debe haber 
un alto en el país y no pensar en nuevos impuestos. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que junto con una amiga abogada tributaria 
estará presentando un texto para afrontar la crisis y luchar. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Este Concejo acuerda pronunciarse en contra y no está de acuerdo en el “Plan para superar el 
impacto fiscal de la pandemia para negociar con el FMI” propuesto por el Gobierno de la 
Republica.  TERCERO:  Hacer la petitoria que se sumen el resto de los municipios del país a 
manifestarse en contra de la propuesta anteriormente citada.  CUARTO:  Se les remita una 
copia a todas las Municipalidades del país, y además a los 57 Diputados de la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Moción presentada por la regidora propietaria Zeneida Chavez 
Fernandez y apoyada por los Regidores Propietarios Eddy Méndez Ulate y Minor González 
Quesada. 
 
Considerando: 
Que desde hacer más de 15 años existe en la Municipalidad de Belén, el área Social una oficina 
denominada Oficina de para la Mujer, mejor conocida como la OFIM. 
Que desde el año 2007, esta oficina ha venido trabajando con hombres, obteniendo muy buenos 
resultados. 
Que el trabajo y la atención de la OFIM se ha diversificado y ha sido necesario atender tanto a 
mujeres como a hombres con la finalidad de educar en igualdad de derechos. 
Que es necesario realizar un cambio en el nombre de esta oficina con el objetivo de que el 
mismo incluya tanto a hombres como a mujeres en igualdad de condición. 
Que con fundamento en los artículos 4 inciso a, artículo 12, artículo 13 inciso c y d y el artículo 
129 del Código Municipal, presento esta moción con para que:  Se modifique el nombre actual 
“Oficina para la Mujer comúnmente llamado por sus siglas OFIM” y a partir de ahora se llame 
“Oficina Municipal de Igualdad de Género”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:    
Modificar el nombre actual “Oficina para la Mujer comúnmente llamado por sus siglas OFIM” y 
a partir de ahora se llame “Oficina Municipal de Igualdad de Género”. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Moción presentada por ROSA MURILLO RODRIGUEZ, síndica 
propietaria y JOSE FRANCISCO ZUMBADO ARCE, síndico suplente del distrito de San Antonio, 
amparados por los regidores propietarios MINOR JOSE GONZALEZ QUESADA y ZENEIDA 
CHAVES FERNANDEZ y los regidores suplentes JOSE PABLO DELGADO MORALES y ANA 
LORENA GONZALEZ FUENTES, presentamos la siguiente moción, que es acogida por los 
regidores antes mencionados y basados en el Artículo 27, Inciso b del Código Municipal: 
 
MOCION: PRESENTACION DE LAS MOCIONES Y PROPOSICIONES. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
1.  Los regidores presentan sus mociones y proposiciones en el momento de realizar la sesión 

del Concejo Municipal. 
 



  

2. Las mociones y proposiciones que presentan los regidores no son conocidas con 
anterioridad por todos los miembros del Concejo Municipal, lo que dificulta la discusión de 
las mismas, ya que no se tiene un criterio previo para emitir un juicio objetivo. 

 
3. Si las mociones y proposiciones son conocidas con anterioridad no sería necesario hacer 

una lectura de las mismas en la sesión que se presentan. Los que las presentan pueden 
hacer aclaraciones sobre las mismas, antes de ser acogidas y aprobadas. 

 
POR TANTO, MOCIONAMOS QUE: 
1. Las Mociones y Proposiciones sean presentadas ante la secretaria del Concejo, en forma 

física y digital antes de que se cierre el recibo de la correspondencia para la próxima Sesión 
del Concejo Municipal. 

 
2. Para que no sea de recibo por parte del Concejo Municipal ninguna moción o proposición 

que se presente durante el desarrollo de la sesión del día correspondiente. 
 

3. Solo se presenten las mociones y proposiciones ante el Concejo Municipal que fueron 
presentadas ante la secretaria del Concejo previo a la sesión, según el numeral 1 del, por 
tanto. 

La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, comprende el fondo de la Moción, pero a veces se 
presentan Mociones de fácil discusión acá, que no ameritan mucho estudio respecto a lo 
propuesto, pero a veces hay Mociones que conllevan todo un análisis y es importante tenerlas 
con anticipación, pero le gustaría consultar al Asesor Legal respecto a lo que dice el Código 
Municipal al respecto. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el Código Municipal dice presentan Mociones los 
Regidores y el Alcalde, la Procuraduría a establecido que solo los propietarios tienen esa 
facultad, el Concejo lo puede regular por Reglamento, para que se presenten las Mociones con 
antelación, porque no se está negando el derecho de presentar Mociones, incluso en las 
condiciones que estamos es lógico, normal, proporcionado y razonable. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que vamos a tener que correr a presentar 
Mociones, estamos poniendo muchas limitaciones, es como poner límites a una inspiración, 
desde el Reglamento tiene que ser viable, si estamos de acuerdo que nos limiten los tiempos o 
seguimos igual, sugiere que cuando se realicen las sesiones virtuales las Mociones se deben 
conocer previamente. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que le gusta la Moción porque los 
compañeros deben enterarse de las propuestas, no está de acuerdo que se remitan por escrito, 
sino digitalmente, propone remitir a la Comisión de Jurídicos para analizar y reformar el 
Reglamento, proponiendo como fecha límite los martes a las 12 md, para presentar Mociones, 
en eso si estuviera de acuerdo. 



  

 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, entiende el fondo de la Moción, es muy válida, cuando 
se presenta una Moción, ya tuvo que haberse analizado desde antes para redactarla y 
presentarla, para el resto del Concejo sería bueno desde antes para analizar y estudiarla, 
recuerda una Moción que se presentó, porque no hubo tiempo de discutirla, tuvo votos en contra 
y otros a favor, por falta de conocimiento, al final se dijo que estuvo mal planteada, siente que 
la intención de la Moción es buena. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que todo lo que sea llevar al Concejo a un 
mayor orden y organización tendrá su apoyo, cree conveniente que se analice en la Comisión 
de Jurídicos, cosas como la entrega en físico es muy complicado en estos tiempos, pero tiene 
su apoyo porque es ordenarnos más en el Concejo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que desde la administración anterior fue un 
acuerdo de señorías, de presentar 24 horas antes las Mociones, porque esa inspiración llegaba 
minutos antes de la sesión, considera que la Moción debe tener estudio, en algún momento 
pensó en regularlo, no se hizo porque estaba ese acuerdo.  Propone hacer una actualización 
integral del Reglamento de Sesiones, ya lo había comentado con la Secretaría del Concejo 
Municipal Ana Patricia Murillo, porque tiene más de 10 años que no se actualiza, ya es el 
momento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Marjorie Torres, 
Luis Rodriguez, María Antonia Castro. 
 
Moción para mejorar la seguridad peatonal en la ruta nacional 111, tramo entre el balneario ojo 

de agua y el templo católico de barrio Fátima   
 

Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, 
Marjorie Torres Borge.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
PRIMERO. El tramo de vía ubicado frente al balneario Ojo de Agua y la Iglesia de Fátima 
pertenece a la ruta nacional 111, esta es una ruta del tipo secundaria de doble vía.  
SEGUNDO. En dicho tramo de vía no existe demarcación vial, no hay semáforos, ni tampoco 
reductores de velocidad, y en algunos segmentos tampoco hay aceras en buen estado.  
TERCERO. La zona del tramo de vía respectivo, se caracteriza por ser de las más dinámicas 
social y económicamente hablando del cantón, en sus alrededores se ubican cerca de siete 
bares restaurantes, un templo religioso, un bosque reforestado propiedad municipal, varias 
viviendas y el balneario recreativo más importante del país, frecuentado por gran cantidad de 
familias con niños y adultos mayores.  



  

CUARTO. Vecinos y comerciantes de la zona reportan que por ese tramo de vía circulan 
vehículos a velocidades muy altas, poniendo en riesgo principalmente a los peatones que 
recorren la zona.  
QUINTO. Durante los últimos años los accidentes de tránsito. se han convertido en una de las 
principales causas de muerte en el país, al punto de que el fenómeno ha sido declarado un 
problema de salud pública1. 
SEXTO. Hace poco más de cuatro meses, en mayo anterior y producto de un atropello dentro 
del tramo de vía mencionado, falleció Juan De la Rosa Murillo, uno de los padres de la natación 
de Belén, siendo una dolorosa tragedia que enlutó a toda la familia belemita.  
SEPTIMO. Nuestra legislación nacional establece al peatón en un primer orden de jerarquía, 
dentro de la pirámide invertida de la movilidad. Lo anterior según la Ley de Movilidad y Seguridad 
Ciclista N° 9660  
OCTAVO. Una forma efectiva de disminuir los accidentes de tránsito, ampliamente demostrada 
en todo el mundo, es mediante el control de la velocidad de los vehículos, lo cual puede lograrse, 
bajo ciertas condiciones y observando ciertos requisitos técnicos y formales, por medio de la 
colocación de dispositivos reductores de velocidad en aquellas vías que, por sus características, 
requieran de un control efectivo de este parámetro2. 
NOVENO. Según el inciso b, del artículo 15, del reglamento para la Instalación y Eliminación de 
Reductores de Velocidad en las Vías, un criterio técnico que justifica la construcción de 
reductores de velocidad es:  
b.  Cuando exista un establecimiento público o privado de uso frecuente por diversos tipos de 
personas consideradas usuarios vulnerables (ancianos, niños, personas con discapacidad o 
enfermos) que requieran de la instalación de un reductor de velocidad para su protección y 
seguridad. 
 
POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:   
PRIMERO. Instar a la Administración Municipal a que, con fundamento en el Reglamento para 
la Instalación y Eliminación de Reductores de Velocidad en las Vías, solicite a la Unidad de 
Obras la realización del estudio técnico con el fin de verificar si se cumplen los requisitos para 
la instalación de reductores de velocidad en la vía correspondiente y sus ubicaciones 
específicas.  
SEGUNDO. Una vez finalizado el estudio técnico, si se dictamina la pertinencia de instalar 
reductores de velocidad, girar el mismo a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que según el Decreto Nº 40601 –MOPT, se 
proceda a instalar dos reductores de velocidad en los extremos posteriores a las curvas de la 
ruta 111, en el tramo entre el balneario Ojo de agua y el templo católico de barrio Fátima, en la 
Ribera de Belén, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal en la zona señalada.  
TERCERO. Solicitar a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, sede San José, proceder 
lo más pronto posible a demarcar y señalizar la ruta 111, especialmente en el tramo que va del 
balneario Ojo de Agua a la Iglesia de Fátima.  

 
1 Guerrero, Angie (2017) Insisten en accidentes de tránsito como problema de salud pública.  
Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/insisten-en-accidentes-de-transito-como-
problema-de-salud-publica/   
2 Presidencia de la Republica (2017) Decreto Nº 40601 –MOPT. Considerando cuarto  



  

CUARTO. Solicitar a la Administración Municipal realizar las gestiones adicionales que puedan 
ser necesarias para agilizar ambas peticiones con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
QUINTO. Remitir el presente acuerdo al Comité de Movilidad Urbana y a los patentados de la 
zona para su información.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la semana anterior unos vecinos de la zona le 
preguntaron si se habían realizado algunas gestiones en el lugar después del accidente, la idea 
es dar inicio a estas gestiones, al ser Ruta Nacional, se puede hacer el estudio para trasladarlo 
al MOPT e iniciar la gestión, agradece a la Vicealcaldesa Lidiette Murillo que lo oriento en el 
tema la semana pasada, de ahí nace la Moción, también a Carlos Mora quien le hizo la consulta 
sobre este tema. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que se identifica, lo felicita, que no sea una 
vida más que enlute al Cantón, gracias por esa conciencia al presentar la iniciativa, 
definitivamente es una necesidad, nos convoca a tener esa responsabilidad para gestionar y no 
se dé una muerte más. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que también la zona, los vecinos de 
Fatima dicen que hay asaltos, le parece que por seguridad es importante. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Instar a la Administración Municipal a que, con fundamento en el Reglamento para la Instalación 
y Eliminación de Reductores de Velocidad en las Vías, solicite a la Unidad de Obras la 
realización del estudio técnico con el fin de verificar si se cumplen los requisitos para la 
instalación de reductores de velocidad en la vía correspondiente y sus ubicaciones específicas.  
TERCERO:  Una vez finalizado el estudio técnico, si se dictamina la pertinencia de instalar 
reductores de velocidad, girar el mismo a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que según el Decreto Nº 40601 –MOPT, se 
proceda a instalar dos reductores de velocidad en los extremos posteriores a las curvas de la 
Ruta 111, en el tramo entre el Balneario Ojo de agua y el Templo Católico de Barrio Fátima, en 
La Ribera de Belén, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal en la zona señalada.  
CUARTO:  Solicitar a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, sede San José, proceder 
lo más pronto posible a demarcar y señalizar la Ruta 111, especialmente en el tramo que va del 
Balneario Ojo de Agua a la Iglesia de Fátima.  QUINTO:  Solicitar a la Administración Municipal 
realizar las gestiones adicionales que puedan ser necesarias para agilizar ambas peticiones con 
la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
SEXTO:  Remitir el presente acuerdo al Comité de Movilidad Urbana y a los patentados de la 
zona para su información.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, 
manifiesta que el pasado jueves 17 de setiembre se presentó solicitud para agregar al acuerdo 
único de aprobación del presupuesto ordinario 2021, el recordatorio del artículo 13 inciso c) de 
la Ley de Finanzas Públicas, por lo que ahora solicitamos una lista de las reasignaciones 
realizadas desde el pasado 18 de diciembre del 2018 a la fecha. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Recordar al Alcalde Municipal el Artículo 13 inciso c) de la Ley de Finanzas Públicas, por lo que 
ahora solicitamos una lista de las reasignaciones realizadas desde el pasado 18 de diciembre 
del 2018 a la fecha. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio MA-SCM-1582-2020 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
coordinadora a.i Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico 
Catalina.Herrera@munialajuela.go.cr.  
 
“CONSIDERANDO QUE: Que según las estadísticas del Ministerio de Salud, de la Comisión 
Nacional de Emergencias y las mismas autoridades de la CCSS, El Cantón Central de Alajuela 
es uno de los Cantones más afectados por casos positivos por COVID 19. 
 
Que el Distrito de San Rafael de Alajuela, según reporte epidemiológico diario emitido por el 
Ministerio de Salud, es el distrito con más casos positivos por Covid 19 del Cantón Central de 
Alajuela. 
 
Que la proliferación de casos positivos por Covid 19 en los centros penales, también impacta y 
repercute en toda la Comunidad de San Rafael y del Cantón Central de Alajuela. 
 
Que del total de 16 mil privados de libertad del país, aproximadamente un 70 por ciento, casi 
once mil privados de libertad, se encuentran recluidos en la región occidental ubicada en San 
Rafael de Alajuela y a esta población hay que sumarle aproximadamente unos 1500 policías 
penitenciarios ingresando y saliendo de estos centros penales constantemente. 
 
Que el éxito o fracaso de los protocolos de ingreso y de las medidas sanitarias, en los centros 
penales de la Región Occidental ubicados en San Rafael de Alajuela, para la contención, 
manejo, y atención de casos positivos por COVID 19, para prevenir disminuir y erradicar su 
contagio y transmisión, tanto a lo interno como a lo externo de sus cárceles, efectivamente 
impacta positiva o negativamente a la población de San Rafael de Alajuela y del Cantón Central 
de Alajuela. 
 
Que la práctica cotidiana de entrega de encomiendas y traslado de valores, a los privados de 
libertad, proveniente de familiares, allegados u otros, en su mayoría de zonas urbano marginales 
del gran área metropolitana, es un factor de riesgo y de posible transmisión y contagio, que hace 
imposible la contención del coronavirus Covid 19, exponiendo cada día más a ser contagiada la 
población privada de libertad, el personal de seguridad y la población de la Comunidad de San 
Rafael de Alajuela y alrededores y en consecuencia del Cantón Central de Alajuela. 
 



  

Que la inmensa mayoría de personas que traen estas encomiendas y valores a los privados de 
libertad, viajan en los buses de San José Belén San Rafael y Alajuela San Rafael Belén, 
multiplicando en su traslado exponencialmente las posibilidades de contagio entre pasajeros sin 
importar origen y destino de los mismos. 
 
Que son cientos de personas, mujeres, adultos y adultos mayores, que todos los días, a la 
intemperie, bajo sol, lluvia, viento, polvo y humo de los carros, vehículos pesados o articulados, 
hacen fila a la orilla de las calles municipales, que dan acceso a los centros penales en cuestión, 
poniendo y exponiendo sus vidas ante un eventual accidente de tránsito, donde no solamente 
podría resultar herido o fallecido una, si no decenas de personas. 
 
Que es responsabilidad de la Municipalidad de Alajuela, el uso que a su red vial cantonal, le den 
las instituciones o empresas y sus munícipes o visitantes, que conociendo de esta situación este 
Concejo Municipal, La Alcaldía Municipal, El Ministerio de Justicia, Las Autoridades 
Penitenciarias, Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, es imperativo que se adopten medidas 
y se dispongan acciones que de inmediato pongan orden en estas calles y así, sirvan para evitar 
cualquier tipo de accidente con posibles pérdidas de vidas en estas calles que son parte del 
territorio de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, y a su vez se tomen acciones para 
que se solicite la suspensión de entrega y traslado de valores a los centros penales de la región 
occidental ubicada en San Rafael de Alajuela. 
 
Mocionamos: Para que este Honorable Concejo Municipal, muy respetuosamente solicite al 
Señor Ministro de Salud, Doctor Daniel Salas Peraza, a la Ministra de Justicia y Paz, Señora 
Fiorella María Salazar Rojas, Se proceda a suspender de forma inmediata la entrega de 
encomienda y traslado de valores en todos los centros penales de la región occidental ubicados 
en el Distrito de San Rafael del Cantón Central de Alajuela por tres meses. Lo anterior como 
medida sanitaria para no exponer más al contagio por Covid 19, a la población del Distrito de 
San Rafael y del Cantón Central de Alajuela y alrededores, para mitigar, contener y erradicar la 
transmisión y contagio del coronavirus Covid 19, en dichos centros penales, y en el Cantón 
Central de Alajuela y por consiguiente en el resto del país, ya que de alguna forma y siendo que 
su policía penitenciaria proviene de diversas partes del territorio nacional , la misma se convierte 
en posibles y potenciales transmisores del virus Covid 19.  
 
Para que este Concejo Municipal, muy respetuosamente solicite a nuestro Señor Alcalde MSc 
Humberto Gerardo Soto Herrera, se adopten medidas y se dispongan acciones que de 
inmediato pongan fin a las enormes filas a lo largo de las calles municipales paralelas a los 
centros penales, que hacen cientos de personas, que todos los días en buses provenientes de 
San José Belén San Rafael y Alajuela San Rafael Belén, para entregar sus encomiendas y 
valores a los privados de libertad recluidos en estos centros carcelarios, y así, sirvan estas 
medidas y acciones, para evitar cualquier tipo de accidente con posibles pérdidas de vidas en 
estas calles que son parte del territorio de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela.  
 
Diríjase este acuerdo a los Señores Doctor Daniel Salas Peraza Ministro Salud, Señora Fiorella 
María Salazar Rojas Ministra de Justicia y Paz, MSc Humberto Gerardo Soto Herrera Alcalde 
Municipal Municipalidad de Alajuela. Acuerdo Firme Exímase trámite de comisión. C/c Señor 



  

Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, Diputado Roberto Hernán Thompson 
Chacón, Diputada Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Diputada Carolina Hidalgo Herrera, 
Diputada María Inés Solís Quirós, Señor Marcelo Prieto Jiménez Ministro de la Presidencia, 
Doctor Román Macaya Hayes Presidente Ejecutivo de la CCSS, Señor Alexander Solís Delgado 
Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Doctor Mario Felipe Ruiz Cubillo Gerente 
Medico de la CCSS, Señor Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipalidad de Belén, Señores 
Concejo Municipal de Belén Heredia, Señor Jonathan Fonseca Castro Sindicalista ANEP 
Región Occidental telf. 24382045, Señor Denis Espinoza Rojas Unión Cantonal Asociaciones 
de Desarrollo de Alajuela, Señores Concejos de Distritos Alajuela”. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay que contemplar y se comprende la 
preocupación, porque los buses pasan llenos, máxime en horas pico, preocupa la situación, 
pero en los casos en que las familias van a visitar a los recluidos que deben llevar medicinas o 
algo que necesiten, le parece bien por parte de los Síndicos de San Rafael, por el histórico 
abandono de ese distrito por parte de Alajuela, de ahí las problemáticas que se evidencian, aquí 
nos hemos referido como pueblo sin Ley, de ahí la cantidad de casos contagiados, llevan más 
de 700 casos, como Cantón fronterizo es preocupante la situación.  Se puede incluir la 
preocupación siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos de las personas privadas 
de libertad que necesitan artículos de limpieza. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, informa que las visitas no se están dando a los 
reclusos, la gente llega a entregar cosas como comida, tiene un muchacho en la Reforma y no 
les están entregando nada, un jabón y pasta les dan para un mes, según ellos no les dan 
medicamento, en este caso es complicado, sabemos que los buses es de los mayores 
contagios, pero personas 3 meses sin recibir pasta de dietes, jabón, papel higiénico es bastante 
complicado, hay salones donde hay más de 300 personas y a veces hasta más reclusos, eso 
se debe valorar, porque incluye lo que llevan los familiares lo que llaman bombas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que le preocupo que tanto se expone la 
población de Belen en esos buses y contacto al propietario de los autobuses y le hizo un llamado 
a la conciencia, para desinfecciones, quien le conto todos los protocolos que están cumpliendo, 
quedo comprometido en hacer la vigilancia, es parte que todos cuidemos y nos sintamos 
responsables, en eso debemos velar todos para no poner en riesgo a la población. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que le parece que no es tanto el centro 
penal, el tema es la forma de transportar las personas, a nivel nacional ha sido una gran 
discusión los buses, que los espacios no se respetan y va gente de pie, le parece que el 
problema no está en la Reforma, sino la forma de transportar las personas, en los buses no hay 
distanciamiento, no todos viajan con mascarilla. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Alajuela.  SEGUNDO:  Solicitar al Ministro de Salud, Doctor Daniel Salas Peraza, a la Ministra 
de Justicia y Paz, Señora Fiorella María Salazar Rojas, se proceda a suspender de forma 
inmediata la entrega de encomienda y traslado de valores en todos los centros penales de la 
región occidental ubicados en el Distrito de San Rafael del Cantón Central de Alajuela por tres 



  

meses. Lo anterior como medida sanitaria para no exponer más al contagio por Covid 19, a la 
población del Cantón de Belén, del Distrito de San Rafael y del Cantón Central de Alajuela y 
alrededores, para mitigar, contener y erradicar la transmisión y contagio del coronavirus Covid 
19, en dichos centros penales y por consiguiente en el resto del país, ya que de alguna forma y 
siendo que su policía penitenciaria proviene de diversas partes del territorio nacional , la misma 
se convierte en posibles y potenciales transmisores del virus Covid 19.  TERCERO:  Lo anterior 
siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos de las personas privadas de libertad 
que necesitan artículos de limpieza, comida, medicinas, etc. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce correo electrónico de Yanin Dayana Cascante Vindas, correo 
electrónico katya.tesis@gmail.com. La suscrita Yanin Dayana Cascante Vindas, portadora de la 
cédula de identidad número 6-0408-0191, estudiante, me dirijo a esta Administración, para de 
la manera más respetuosa y en ejercicio de mi Derecho de Petición y de Acceso a la Información 
Pública, solicitar lo que a continuación expondré: 
 
1- Se me facilite el organigrama de esta Municipalidad. 
 2- Se me indiquen las políticas de transparencia administrativa que maneja esta Administración. 
  3- Se me indique si esta Administración cuenta con un procedimiento establecido, al momento 
de recibir solicitudes, relacionadas con la petición de información a cualquiera de los 
departamentos municipales.  
 
De contar con uno, favor facilitarnos dicho procedimiento y en caso contrario, favor indicar cómo 
se tramitan dichas solicitudes.  Agradezco se me brinde pronta y oportuna respuesta a las 
solicitudes antes mencionadas, por parte de la oficina encargada de dicha información, en el 
término de 10 días hábiles, según establece el artículo 6 de la Ley de Regulación del Derecho 
de Petición y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.  Así mismo, me permito 
mencionar, que de acuerdo con la reiterada jurisprudencia Constitucional en materia de Acceso 
a la Información, no constituye respuesta válida el simple “recibido” de la solicitud, el documento 
informando que “se encuentra en trámite”, y semejantes, pues estos no constituyen una 
respuesta formal.  Señalo como medio para notificaciones el correo: katya.tesis@gmail.com De 
sufrir algún inconveniente con el correo suministrado, indico el siguiente número de teléfono al 
que se me puede contactar 7206-4304. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información 
solicitada.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce MAT-CM-0655-2020 de la Licda. Marjorie Mejías Villegas, Secretaria 
Concejo Municipal a.i, Municipalidad de Atenas, correo electrónico concejo@atenasmuni.go.cr. 
ASUNTO: ACCIONES EN PRO DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  
 
Documento enviado por Concejo Municipal de Quepos 
Oficio: MQ-CM-440-20-2020-2024 
Asunto: Notificación de acuerdo, respecto a Violencia contra las Mujeres 
 
SE ACUERDA QUE: 



  

1. ESTE CONCEJO ACUERDO TOMAR LA RECOMENDACIÓN, DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE QUEPOS, SOLICITAMOS A LOS 82 CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS, PRIORIZAR 
EL TEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO DE CADA UNO DE SUS 
CANTONES Y TOMEN ACCIONES CONCRETAS QUE PARA EVITAR QUE LAS MUJERES 
SIGAN SUFRIENDO A RAÍZ DE LAMENTABLE PROBLEMÁTICA. 
 
2. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DE LA MUJER, ASÍ COMO A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE CONSIDERE DEN-TRO DE LAS ACCIONES EN PRO DE 
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL CANTÓN DE ATENAS. 
APROBADO 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Atenas. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio DSC-ACD-513-09-20 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr.  
 
8. Oficio SCM-396-2020 de la Sra. Silvia Centeno González, Secretaria del Concejo Municipal 
de Tilarán, 09 de setiembre del 2020, dirigido a Municipalidades del País, Unión de Gobiernos 
Locales, Asociación Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Intendentes e 
Intendentas, Federación de Municipalidades de Guanacaste Presentes. Asunto: Excitativa a 
todas las municipalidades del país, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación 
Nacional de Intendentes e Intendentas y todas las demás entidades del Régimen Municipal para 
que emprendan acciones contra el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio S.G. 450-2020 de Lic. Jason Angulo Chavarría, Secretario a.i. 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. Asunto: 
Voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Tilarán Oficio SCM-396-2020 de fecha 
09 de setiembre de 2020. El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 20, artículo 
III, inciso D, celebrada el 15 de agosto del 2020, conoce oficio MQ-CM-440-20-2020-2024, de 
fecha 5 de setiembre de 2020, de la Municipalidad de Tilarán, deliberado sobre el asunto se 
ACUERDA DE FORMA UNANIME Y DEFINITIVO: 
 
SEGUNDO: Brindar voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tilarán en la 
Sesión Ordinaria N° 19 del 08 de setiembre de 2020 (Oficio SCM-396-2020) sobre emprender 
acciones contra el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Garabito. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio ALCALDIA-01795-2020 de Ing. Johnny Araya, Alcalde de 
San José, alcaldia@msj.go.cr.  Con el gusto de saludarles y desearles el mayor de los éxitos en 
sus funciones, les traslado el Acuerdo 13, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria 11 celebrada por 
la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, con el fin de que en sus 
municipalidades se valore adoptar la misma disposición y se logre sumar, así, una instancia más 



  

al Gobierno de la República con el fin de contribuir a superar la crisis económica, social y 
sanitaria que enfrenta el país por la pandemia Covid-19. 
 
RESULTANDO: 
1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar mociones 
y proposiciones. 
2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, le 
corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios 
locales. 
3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los gobiernos 
locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de 
las necesidades y los intereses de la población. 
4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben fomentar la 
participación activa, consiente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local y 
de las instituciones públicas. 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que Costa Rica se enfrenta en estos momentos a una crisis de características globales sin 
precedentes producida por la pandemia de COVID-19. Esto afecta aspectos económicos, 
sociales y sanitarios de nuestra sociedad. 
2. Que el impacto económico provocado por la pandemia será especialmente elevado. Según 
estimaciones de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina 
y el Cari (CEPAL) América Latina y el Caribe tendrán una contracción de -1,8% del producto 
interno bruto regional, un aumento del desempleo y aproximadamente 35 millones de personas 
más en situación de pobreza y 22 millones en pobreza extrema. En Costa Rica según 
estimaciones del Banco Central el Producto Interno Bruto nacional, disminuirá 
aproximadamente en un 3,6% en el año 2020. 
3. Que el impacto de la pandemia está teniendo resultados concretos en el Cantón Central de 
San José, provocando una caída en la recaudación tributaria municipal y en general en el 
empeoramiento de la situación económica de miles de familias y cientos de empresas de nuestro 
cantón. 
4. Que resulta fundamental en estos momentos que el Estado asegure su capacidad institucional 
ante la emergencia que atraviesa el país, así como la ejecución programas sociales para atender 
a la población afectada por la crisis y que logre llevar a cabo los programas de reactivación 
económica que permitan proteger el tejido empresarial. 
5. Que la Sala Constitucional mediante el Voto 2197-1992 ha indicado que uno de los aspectos 
fundamentales del régimen tributario costarricense es el aporte a los gastos públicos de 
conformidad con la capacidad económica de los sujetos, indicando: "Lo fundamentalmente 
legítimo es que las personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas; 
en otras palabras, uno de los cánones del régimen 
constitucional tributario es justamente que cada uno contribuya para los gastos públicos, de 
acuerdo con su capacidad contributiva o económica". 
6. Que según datos de diversos organismos el sistema tributario costarricense tiene bajo nivel 
de progresividad (término entendido como mayor grado de gravámenes en función de la 



  

capacidad económica de los sujetos) ya que la mayoría de los impuestos recae sobre el rubro 
de Bienes y Servicios, lo que afecta principalmente a los sectores sociales bajos y medios. 
7. Que en el marco de la crisis actual que viven las diversas economías de los países afectados 
por la pandemia, se han abierto una gran variedad de discusiones en torno a la obligación de 
los Estados de gravar a las grandes rentas y ganancias de capital con el fin de superar el shock 
económico y reactivar los sectores productivos y de consumo. En esta discusión se han incluido 
criterios positivos incluso de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional. 
8. Que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentran en trámite sendos proyectos 
cuyo objetivo es generar una contingencia fiscal progresiva (impuestos a las grandes riquezas) 
ante la crisis generada por el COVID-19 en el país. 
9. Que los gobiernos locales son las instancias públicas que tienen mayor contacto con la 
población y sus necesidades, por lo tanto, son las primeras instituciones en percibir y atender 
las problemáticas derivadas de la crisis. Por tanto, deben ser actores fundamentales y vocería 
de las medidas para buscar soluciones en el marco de la situación actual. 
 
POR TANTO, SE MOCIONA PARA: 
PRIMERO: Que la Municipalidad de San José solicite e inste al Gobierno de la República de 
Costa Rica a impulsar y apoyar los proyectos dirigidos a gravar las grandes riquezas nacionales 
(ya sea de rentas o ganancias de capital) en aras de contribuir a superar la crisis económica, 
social y sanitaria que enfrenta el país ante la pandemia por COVID-19. 
SEGUNDO: Que se envíe esta iniciativa a todos los gobiernos locales del país instándolos a 
tomar un acuerdo en la misma dirección, fundamentalmente para proteger a los sectores de la 
población más golpeada por la crisis”. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que había habido una propuesta similar de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón y se apoyó, por coherencia debemos apoyar la propuesta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que fue una Moción que presentaron en el Concejo 
de San Jose, pero ya en el Artículo 10 del Acta 41-2020 se apoyó a la Municipalidad de Perez 
Zeledón con el mismo texto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que el proyecto cuyo objetivo es generar una 
contingencia fiscal progresiva o sea impuesto a la riqueza, nuestro deber es estar a la defensa 
de los que menos tienen y más necesitan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 41-2020, que cita: “Instar 
al Gobierno de la República de Costa Rica a impulsar y apoyar los proyectos dirigidos a gravar 
las grandes riquezas nacionales (ya sea de rentas o ganancias de capital) en aras de contribuir 
a superar la crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el país ante la pandemia por 
COVID-19”. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AL-CJ-22071-0726-2020 de Marcia Valladares, Área 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto:  Expediente N° 



  

22.071, “SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS 
QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN 
TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA 
PANDEMÍA COVID-19”.   De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria a la Institución que usted 
representa.  Para tales efectos, se adjunta el Texto Base en discusión.  
  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, que indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto” ...   El criterio puede remitirlo en versión 
digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser entregado en 
la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Asuntos 
Jurídicos).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AL-CDLEAMB-033-2020 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del proyecto N° 21388 “LEY DEL 
CANNABIS PARA USO MEDICINAL Y TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO 
ALIMENTARIO E INDUSTRIAL”.  Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en 
el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa 
institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
  
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo maria.moreno@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
2243-2140 o 2243-2433 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la diferencia es que este es el texto sustitutivo, 
tiene varios cambios, se eliminó el pago de licencias honorosas para la producción de los 
pequeños comerciantes, además se adiciono una sección cuarta de cultivo domestico para el 
autoconsumo con fines médicos y terapéuticos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-046-2020 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  



  

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Erwen Masís Castro, Presidente 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 22056. “LEY 
DE FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS TERRITORIOS: 
REFORMA AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N. ° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES” Publicado 
en el Alcance N° 179, a La Gaceta N° 173 con fecha del 16 de julio de 2020, del que le remito 
una copia. 
 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que 
hacer al proyecto.  Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y 
remitir el criterio al correo juan.fernandez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase 
llamar a los teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 24 33. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MAT-CM-0608-2020 de la Licda. Marjorie Mejía, Secretaria 
Concejo Municipal, ai, Municipalidad Atenas, concejo@atenasmuni.go.cr. 
 
ASUNTO: VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE DESAMPARADOS SOBRE 
REBAJO DE RECURSOS DESTINADOS A LAS ASOCIACIONES POR LA LEY N°3859.  
 
Documento enviado por Concejo Municipal de Desamparados  
Oficio: CM-SC-009-40-2020  
Asunto: Remisión de acuerdo sobre Proyecto de Ley sobre rebajo de recursos destinados a 
las Asociaciones.  
SE ACUERDA:  
1. DAR VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE DESAMPARADOS EN ACUERDO 
N°9 DE LA SESIÓN N°40, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REBAJO DE RECURSOS 
DESTINADOS A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, REGIDOS POR LA 
LEY N° 3859.  
 
2. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, COMISIÓN DE 
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, FRACCIONES POLÍTICAS LEGISLATIVAS Y 
CONFEDERACIONES NACIONALES DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL Y 
LOS 82 CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Atenas. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio MS-DRRSCS-DARSCMU-1430-2020 del Ing. Roberto 
Montero Regulación y Dra. Pamela Ruiz Guevara Directora del Ministerio de Salud Regional 
Rectoría de Salud Central Sur, Dirección Área Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca. 
Asunto: Acuse de recibo de documento acuerdo municipal referencia 3128-2020 Municipalidad 



  

de Belén. Sirva la presente para saludarla, e igualmente hacer acuse de recibido, del acuerdo 
municipal Referencia 3128-2020, recibido en esta Área Rectora de Salud, con fecha del 18 de 
abril del 2020. Con relación a lo anterior, le indicamos sobre dicho documento, que esta Área 
Rectora de Salud, esta anuente a brindar información sobre sus niveles de competencia 
territorial, por lo que consultas referentes, a otras zonas geográficas distintas a los distritos del 
Carmen, Merced y la Uruca, deberán de canalizarse, por medio del Área Rectora de Salud 
respectiva, o por la Dirección Regional Central Sur, específicamente, para la valorización y 
análisis geográfico de la misma.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se debe detallar más el acuerdo, 
porque FEMETROM ya lo publico en SICOP o enviarles copia del proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 28 del Acta 31-2020, que 
cita: “Consultar al Área Rectora de Salud de Pavas, Dirección Regional Central Sur ya que se 
está realizando, del otro lado del margen del Río Torres distrito Pavas, un relleno de material 
compactado, con el fin de ubicar en dicha zona un proyecto de producción eléctrica”.  
SEGUNDO:  Aclarar que se trata del Proyecto de la FEMETROM denominado Planta de 
Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San José. 
 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


