Acta Sesión Ordinaria 59-2020
27 de Octubre del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 59-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 27 de Octubre del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernandez. María Antonia
Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES SUPLENTES: Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo Araya Chaves. Marjorie
Torres Borges. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. María Lourdes Villalobos Morera. Jorge Luis Alvarado Tabash. SINDICOS
SUPLENTES: Jose Francisco Zumbado Arce. Gilberth Gerardo Gonzalez González. Ileana
María Alfaro Rodriguez. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARÍA
DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 58-2020.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
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°57-2020, celebrada el 20 de Octubre del año dos mil veinte.
El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta el siguiente Recurso de Revisión. Con fundamento
en los Artículos 27, 48 y 162 de la Ley 7794 “Código Municipal” y Artículos 4 y 37 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal de Belén. Las y los Regidores María
Antonia Castro Francesqui, Luis Rodriguez Ugalde, Ulises Araya Chaves y Marjorie Torres,
presentamos el siguiente Recurso de Revisión al Artículo 35, del Acta de Sesión Ordinaria
número 58-2020, del martes 20 de octubre del 2020.
Considerando que:
PRIMERO. La Municipalidad de Belén se ha propuesto como meta institucional el trabajar en la
implementación del Decreto Ejecutivo No. 36499-S- MINAET para el sector público
costarricense. Este ha permitido implementar estrategias que mejoran aspectos en los que se
impacta al ambiente en el quehacer municipal, interna y externamente, como, por ejemplo:
a. El Plan Municipal de Uso Racional de los Recursos aprobado desde el 2009.
b. El programa de pago por servicios ambientales aprobado desde el 2011.
c. El programa aula en el bosque que estimula el espíritu conservacionista en nuestros niños y
niñas en edad escolar.
d. El desarrollo del Programa de Gestión Ambiental Institucional que es una iniciativa que pone
en marcha políticas públicas nacionales y la política interna para alcanzar la CarbonoNeutralidad, por medio de un cambio en la cultura, generación de mayores espacios de
participación, cambios tecnológicos y cambios en los procesos que se llevan a cabo
actualmente, siempre en miras a la protección del ambiente.
e. La participación en el Programa Bandera Azul ecológica, en donde como Municipio hemos
sigo galardonados en varias ocasiones en las categorías de Cambio Climático y
Municipalidades.
f. El trabajo activo de la Comisión Municipal de Cambio Climático
Entre otras más.
SEGUNDO. Ha sido una práctica común en el municipalismo, el promover la solidaridad entre
cantones, cuando existen iniciativas las cuales apoyar. Como tales se puede mencionar el apoyo
que recibieron mociones impulsadas desde nuestro Concejo Municipal para promover los
proyectos de Ley 21.148, ‘’reforma de la contribución parafiscal sobre las telecomunicaciones’’
que beneficia a la Cruz Roja o al proyecto de Ley N° 21653 para evitar el aumento desmedido
en los recibos de electricidad, ambas recibieron numerosos apoyos por parte de Concejos
Municipales de todo el país.
TERCERO. Ante el peligro inminente que representa la reactivación de la pesca de arrastre
mediante el proyecto de Ley 21.478, el Concejo Municipal de Nandayure, atendiendo las
preocupaciones de la Asociación de Pescadores Artesanales, solicitó apoyo solidario a las 82
municipalidades de nuestro país para rechazar dicho proyecto de ley.
CUARTO. La Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología
(Cimar), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento el 22 de octubre
anterior, en el que expresan su oposición a esta práctica, destacando que ‘’Actualmente, no
existe un estudio en Costa Rica que evidencia la sostenibilidad de la pesca de arrastre’’.

QUINTO. El pasado 22 de octubre, con el apoyo de 28 diputados se aprobó la reactivación de
la pesca de arrastre contemplada en el proyecto 21.478.
SEXTO. El 23 de octubre, más de 117 organismos, entre los que destacan El Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la escuela de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional solicitaron al Gobierno de la Republica, en la persona del Presidente
Carlos Alvarado, vetar la ley que reactiva la pesca de arrastre en Costa Rica.
SEPTIMO. El Artículo 31 del Código Municipal indica: Prohíbase al alcalde municipal y a los
regidores:
A) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés
directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad
OCTAVO. Que el Regidor y Presidente Municipal Eddie Méndez Ulate, intervino y votó en un
asunto en donde su conyugue ha tenido interés directo.
Por lo tanto:
PRIMERO. Instar al Presidente Municipal Eddie Méndez Ulate a recusarse de intervenir y votar
en los asuntos relacionados a la pesca de arrastre.
SEGUNDO. Solicitamos al honorable Concejo Municipal pronunciarse en el sentido de acoger
el siguiente acuerdo en el Artículo 35, del Acta 58-2020, para que en adelante se lea: SE
ACUERDA. PRIMERO: Avalar la solicitud de la Municipalidad de Nandayure. SEGUNDO. El
Concejo Municipal de Belén se opone rotundamente al proyecto de Ley 21.478 “Ley para el
aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica” por atentar contra los
principios ambientales y ecológicos de nuestro país, además de transgredir la imagen de país
verde por la que se nos reconoce a nivel mundial. TERCERO: Solicitar al Gobierno de la
Republica en facultad de los Artículos 125 y 126 de nuestra Constitución Política vetar el
proyecto de Ley 21.478. CUARTO. Solicitarles a las 82 Municipalidades del país pronunciarse
en iguales términos. QUINTO. Informar el presente acuerdo a la Comisión Municipal de Cambio
Climático y a la Asociación Belén Sostenible.
El Asesor Legal Luis Alvarez, comenta que con el Recurso de Revisión se modifica el acuerdo
tomado, para dejar sin efecto el acuerdo, porque aun no está en firme, se puede modificar total
y parcialmente, la propuesta tiene temas que el acuerdo no considero, que llevaría a una
discusión de fondo, porque se estaría incluyendo información que en primera instancia no
estaba, los proyectos de ley se consultan por Reglamento de la Asamblea Legislativa, los
criterios que emitan las Municipalidades no son vinculantes para la Asamblea Legislativa son
actos de preparación, la gestión de la recusación podría ser votada si alguien tiene un interés
directo sobre el tema.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, razona que estamos extrapolando lo que en ese
momento se consultó, la propuesta era dar o no recibir el Oficio de la Municipalidad de
Nandayure, hizo la consulta sobre el tema y hoy están en contra de la pesca de arrastre, le
gusta mucho el contenido, le propone hacerlo como una Moción para apoyarla, hoy tiene una
posición de lucha en contra de la pesca de arrastre, porque ya está argumentada.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, opina que la semana pasada se aprobó la Ley en
segundo debate, a la hora de investigar queda claro que falta mucho camino por recorrer con el

proyecto de ley, esta de acuerdo en apoyar por medio de una Moción, aunque no tenemos mar
o playa, formamos parte de un país, ahora que se aprueba la Ley empieza el escándalo, cuando
solamente falta la firma del Presidente de la Republica, por eso las cosas se hacen con tiempo.
El Regidor Suplente Ulises Araya, señala que se han tenido discrepancias en el Concejo, hoy
coincide con el Vicepresidente Minor Gonzalez que Belen no tiene mar, pero no estamos en una
isla, somos parte de este país, acudimos a playas como Nosara, Avellanas, Hermosa y su
población vive de la pesca, por eso necesitan nuestra solidaridad, la solicitud nace de
Nandayure cuando pide el apoyo de las Municipalidades, a esa inquietud nos desentendimos
del tema y dimos por recibido, se puede plantear una Moción, ahora se habla del Veto porque
ya se aprobó la Ley, la Cámara de Turismo Costarricense manifiesta que esto va a afectar la
imagen de país verde.
El Asesor Legal Luis Alvarez, determina que en cuanto a la recusación no dice cuales son los
motivos explícitos o interés directo, si el Presidente Municipal decide apartarse de la votación
es una abstención, aquí no se presenta una recusación, se insta a abstenerse.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que el Regidor Ulises Araya presento un
Recurso de Revisión en solidaridad con la Municipalidad de Nandayure, porque tienen personas
que viven de la pesca, fue a Sierpe y vio los barcos artesanales, nada tiene que ver con el
proyecto de ley que especifica barcos de 21 metros de largo, por 7 metros de ancho, el Regidor
Ulises Araya insta al Presidente Municipal a recursarse porque en el 2018 hay un Oficio firmado
por Ana Victoria Paniagua de parte de INCOPESCA cuando se pretendieron dar unas licencias
de pesca de arrastre.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se abstiene de la votación, asume el Regidor Edgar
Alvarez.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida
Chaves, Edgar Alvarez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro,
Luis Rodriguez: Rechazar el Recurso de Revisión presentado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°57-2020,
celebrada el 20 de Octubre del año dos mil veinte.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 29 de Octubre
a las 6:00 pm., para atender a representante de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos.

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 3. Se conoce el Oficio AMB-MC-251-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando CMUS-011-2020, suscrito por el Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por
medio del cual se refieren a la moción denominada “En Belén se respeta el ciclista”. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°48-2020, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CMUS-011-2020
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo N°4801-2020, tomado en la Sesión Ordinaria N°48
del Concejo Municipal celebrada el 1 de setiembre del año en curso. En su artículo N°01, se
somete a aprobación el acta de la Sesión Ordinaria N°46-2020, celebrada el 25 de agosto. Al
respecto la Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presentó un recurso de revisión a la moción
“En Belén se respeta al ciclista”, pues desea que se realice una Política Cantonal a través del
asesor legal, y unirse para presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista bilateral en
carretera, porque es una enorme problemática cada vez aumentan más los ciclistas, deben de
conocer los derechos y deberes de los ciclistas porque tienen que compartir una vía e incorporar
en el examen teórico que se hace para obtener la licencia, que todo nuevo conductor conozca
los deberes y derechos de los ciclistas en carretera. Invitar a los 81 ayuntamientos que tomen
la iniciativa e implementen el modelo implementado en Belén. (la cursiva y negrita no son del
original).
Al respecto, y según los acuerdos tomados en la sesión, el tema fue discutido en la Sesión
Ordinaria 10-2020 del Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) del 13 de octubre del
año en curso, y en el acuerdo N°1004-2020 tomado, se brinda respuesta a los puntos a
continuación:
1. Las ciclovías y movilidad es un tema contemplado en la actualización del Plan Regulador
desde hace muchos años, pero ya que no se ha logrado aprobar todavía, la Municipalidad de
Belén desde el año 2013, dio inicio a su trabajo en movilidad urbana con mayor determinación,
trabajando a partir de la Unidad Ambiental y la Unidad de Comunicación, con apoyo de la Policía
Municipal y luego la Policía de Tránsito Municipal, las rutas recreativas en bicicleta, a saber y
muy conocidas “En cleta por media calle” y “10 kms por el ambiente”, donde la participación de
los ciclistas y la ciudadanía en general siempre ha sido muy significativa; colocando al gobierno
local ante el resto de municipalidades como pionero en estas rutas junto a Curridabat y San
José; con el apoyo del colectivo Chepecletas. Se han llegado a tener más de 1500 participantes
en una sola ruta. Este trabajo vino a formar parte de los programas ordinarios para la

disminución de emisiones gases efecto invernadero de la Comisión Cantonal de Cambio
Climático, creada en el año 2014. Se han realizado más de 12 rutas recreativas a nivel local y
regional.
2. A partir de una práctica profesional en el año 2016, se realizó un estudio de percepción acerca
de la creación de una ciclovía en el cantón. Y en ese mismo año se inició un trabajo de educación
y sensibilización en la temática de movilidad urbana con talleres y participación de los colectivos
locales de ciclismo e interesados del cantón en el tema.
3. En ese mismo año, en la ruta recreativa “En cleta por media calle, 5ta edición”, se trabajó la
campaña “Respete el 1,5 m” con el fin de que tanto ciclistas como conductores de vehículos
aprendieran y entendieran la necesidad de respetarnos en la misma vía. Se entregaron más de
2000 dispositivos para vehículos y panfletos al respecto.
4. Desde el año 2016, se ha utilizado la modalidad de cicloparqueo para bicicletas en diversas
actividades con el fin de incentivar que las personas puedan llegar a éstas y tengan un parqueo
seguro donde dejar sus bicis, cuidadas por alguien.
5. En el año 2018, y luego de la elaboración y presentación del plan de mitigación de gases de
efecto invernadero, se conformó el Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) que se
conoce a nivel cantonal y que ha estado liderando el trabajo en este tema. Y partir de ahí es
importante mencionar que se ha trabajado en este tema de manera ardua (ya se había realizado
presentación ante el Concejo Municipal en este año), detallo un poco más al respecto: se han
instalado varios parqueos para bicicleta en edificios municipales (Principal, Biblioteca, Casa de
la Cultura, etc), además de otros en lugares públicos como parques o calles específicas, y
próximamente se instalarán 6 más en la Estación 5, el Edificio Principal, La Asunción, La Ribera
y dos en el Polideportivo.
6. Se han trabajado campañas de educación y sensibilización en temas como movilidad urbana
con vallas publicitarias y en redes sociales, talleres de sensibilización en diversos temas de
manera presencial y virtual este año, la campaña “Ciclista Responsable” este año junto a los
ciclos del cantón, entre otras como la celebración del día de la bici, del día mundial sin carro.
Además, se han realizado algunos diagnósticos y trabajos junto a la GIZ (urbanismo táctico,
etc).
7. Entre el año 2018-2019 se realizaron varias actividades de “Calles Abiertas” donde se impulsó
el uso de la bicicleta y se dieron espacios para que tanto niños como adultos recibieran clases
para aprender a andar en bicicleta junto a Chepecletas y Strider Bikes.
8.El año pasado el comité había iniciado un proceso de elaboración de una política de movilidad,
pero al final se tomó la decisión de incluir el tema en la Política Cantonal de Cambio Climático
y en el eje estratégico de transporte sostenible y movilidad.

9. Para el día sin carro se realizaron varios videos de los derechos y deberes de ciclistas gracias
al apoyo de la regidora Chaves. Tuvieron mucho apoyo en redes sociales.
10. Actualmente se está trabajando en el levantamiento de la información para la elaboración
del estudio de factibilidad del primer ramal propuesto de ciclovía entre la Estación 5 y La Ribera
Alta. Se espera en los primeros meses del año 2021, tener el diagnóstico terminado.
10. Junto a la Red Intercantonal de Movildiad Activa (RIMA) y la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ) se está trabajando en la Plan Intercantonal de ciclismo urbano. En este se
trabajará en diferentes clústers, siendo el nuestro (Belén, Escazú, Santa Ana y Mora). Se cuenta
con un consultor pagado por la GIZ y apoyo de diversas instituciones entre estos el MOPT y
COSEVI, IFAM, entre otras.
11. Además el próximo año, se realizará también el estudio de factibilidad para el sistema de
alquiler de bicicletas para el cantón, lo que de realizarse e implementarse en el territorio puede
ayudar a incrementar este medio de transporte.
12. En la Unidad Ambiental se tienen dos bicicletas (una mountain bike de la unidad y otra
electroasistida del comité) con el fin de promover un poco más entre los mismos compañeros
su uso para visitas e inspecciones.
13. Actualmente el comité no cuenta con presupuesto para la señalización de las calles, pero
se cuenta con contenido presupuestario para realizar alguna campaña de divulgación de los
derechos y deberes en estos próximos meses.
Por lo que para nosotros como comité es de suma importancia este apoyo político que se le
está brindando al tema, y esperamos cuenten con nosotros para lo que se requiera, pues nos
gustaría participar de la elaboración y validación de la política.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité de Movilidad Urbana
Sostenible.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-252-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando CMUS-012-2020, suscrito por el Comité de Movilidad Urbana Sostenible, por
medio del cual se refieren a la moción denominada “Moción para mejorar la seguridad peatonal
en la ruta 111”. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°532020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
CMUS-012-2020
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo N°5314-2020, tomado en la Sesión Ordinaria N°53
del Concejo Municipal celebrada el 22 de setiembre del año en curso y ratificada el 29 de
setiembre. En su artículo N°14, se aprueba la moción de los regidores Ulises Araya, María
Antonia Castro, Luis Rodríguez y Marjorie Torres “Moción para mejorar a seguridad peatonal en

la ruta 111, tramo entre el balneario Ojo de agua y el templo católico de Barrio Fátima” (la cursiva
y negrita no es del original). Al respecto, y según los acuerdos tomados en la sesión, el tema
fue discutido en la Sesión Ordinaria 10-2020 del Comité de Movilidad Urbana Sostenible
(CMUS) del 13 de octubre del año en curso, y en el acuerdo N°1005-2020 tomado, se brinda
respuesta a los puntos a continuación:
1. Dar por recibido el acuerdo del Concejo Municipal y agradecer el mantenernos informados.
2. Cuentan con el apoyo del Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) para lo que así
consideren. La Unidad de Obras nos informará de los estudios que se realicen para el
cumplimiento del acuerdo.
3. La zona se puede incluir en una campaña de seguridad vial y peatonal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad de Obras realizar las gestiones
necesarias para mejorar la seguridad peatonal en la Ruta 111, tramo entre el Balneario Ojo de
Agua y el Templo Católico de Barrio Fátima.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-253-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando UA-113-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual se refiere a la solicitud de incluir la normativa ambiental en el
procedimiento de construcción de obra pública. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-113-2020
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal N°3902-2020, tomado en la Sesión
Extraordinaria N°39-2020, realizada el 23 de julio del año en curso y ratificada el 28 de julio,
recibido en la Unidad Ambiental, donde se indica que se debe de incluir la normativa ambiental
en el procedimiento de construcción de obra pública. Al respecto le indicamos que se puede
incluir el texto siguiente: Con el propósito de que el cantón de Belén sea un cantón resiliente,
adaptado y mitigando el cambio climático, toda planificación realizada a nivel territorial debe
contemplar la variable climática. Todo proyecto, obra, infraestructura o actividad que se
desarrolle en el cantón deberá cumplir con la Política Cantonal de Cambio Climático y su
respectivo plan de acción, así como otra legislación ambiental o planes a nivel nacional e
internacional que se tenga, con el fin de cumplir con lo estipulado como obligatorio para el sector
público y además ser un ejemplo para los demás.
Toda infraestructura pública que se realice debe diseñarse y construirse adaptada a los cambios
climáticos del territorio, y optando por soluciones que reduzcan y/o mitiguen las emisiones de
Gases Efecto Invernadero. Además, se recomienda incluir como mínimo la siguiente
información como parte de la normativa o marco legal que ampara el procedimiento:
 Plan de descarbonización
 Directriz Nº011-MINAE. Eficiencia energética en el sector público, publicada en La Gaceta
Nº163 del 26 de agosto del 2014
 Comunicado eficiencia energética, publicado en La Gaceta Nº50 del 12-03-2019.









Directriz DGABCA-0006-2019, en relación con el “uso obligatorio de fichas técnicas para
compra de luminarias, refrigeradores domésticos y congeladores disponibles en el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, del 05 de abril del 2019. (1 archivo)
Guía adquisición Luminarias, Refrigeradores domésticos y Congeladores
Directriz presidencial 050-2019 (construcción sostenible en edificaciones del sector
público)
Resolución Nº 1462-2018-SETENA
Resolución N° 2373-2016-SETENA
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Decreto Ejecutivo N°39310 MH-MINAE-MEIC- MTSS compras sustentables

Y toda otra legislación ambiental conexa. Esta información será enviada en copia a la Dirección
del Área Técnica Operativa, con el fin de que sea incluida en el procedimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad Ambiental.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-254-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando ASP-SAB-184-2020, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de la Unidad
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite nuevamente el Convenio para la gestión de
medicamentos vencidos y en desuso entre la Municipalidad de Belen y el Programa Punto
Seguro”, mismo que debe ser nuevamente aprobado por un error contenido en las calidades del
Alcalde. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°49-2020,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ASP-SAB-184-2020
Asunto: Corrección de datos en convenio entre la Municipalidad de belén y el Programa Punto
Seguro
Por medio del acuerdo del Concejo Municipal referencia 4909/2020 con fecha 21 de setiembre
del 2020 se autorizó al Alcalde Municipal la firma del “Convenio para la gestión de Medicamentos
Vencidos y en desuso entre la Municipalidad de Belén y el Programa Punto Seguro. No obstante,
se identificó un error involuntario en las calidades del señor Alcalde en el primer párrafo y un
error de digitación en la cláusula quinta en donde debe leerse “PUNTO SEGURO en lugar de
“ALIARSE”. Por lo anterior se remite la versión corregida del convenio y se solicite se presenta
nuevamente ante el Concejo Municipal para su aprobación. Cabe destacar que los cambios
realizados no alteran la naturaleza del convenio en ninguna de sus partes o condiciones; por lo
que se sugiere se presente para su aprobación en ADA por parte del Concejo Municipal con el
fin de que dicho convenio se pueda aplicar. Se adjunta en versión digital copia del convenio con
las correcciones indicadas.
CONVENIO PARA “LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y EN DESUSO” ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL PROGRAMA PUNTO SEGURO
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos, domiciliada en

San Antonio de Belén Provincia de Heredia, representada en este acto por HORACIO
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento
veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en su condición de Alcalde
de la Municipalidad de Belén, para el período que abarca del primero de mayo de dos mil veinte y
que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinticuatro investido formalmente a través de la
Resolución No. número 1282-E11-2020 de las 10:10 horas del veintiuno de febrero del dos mil
veinte, según publicación de la Gaceta número 47 del 10 de marzo del 2020 que en adelante se
denominará “LA MUNICIPALIDAD” y GUSTAVO SÁENZ GARCÍA, mayor, farmacéutico, vecino
de Curridabat, San José, cédula de identidad número uno- cero siete seis siete- cero tres cero
cuatro, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de Punto Seguro S.A.,
una entidad sin fines de lucro, con cédula jurídica número tres – cero cero uno- siete cinco nueve
cuatro uno cero denominado como “PUNTO SEGURO”.
ACUERDAN:
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que son fines de la MUNICIPALIDAD concertar con personas o entidades
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y que, mediante convenio con el ente u órgano público competente, la
MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su
cantón.
SEGUNDO: Que el artículo 169 de la Constitución Política indica que las municipalidades
administran los intereses y servicios locales; además de que los artículos 21 y 50 indican que
todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el Estado
defenderá y garantizará este derecho, garantizando la vida humana.
TERCERO: Que los artículos 8 y 21, de la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos
promueven la formulación de convenios con empresas locales para la Gestión Integral de
Residuos y la implementación de Tecnologías alternativas en la gestión de los residuos
CUARTO: Que existe voluntad y decisión por parte de PUNTO SEGURO y la MUNICIPALIDAD
de establecer una alianza sólida para la promoción e Impulso del desarrollo integral del Cantón
a través de acciones conjuntas de corto y mediano plazo relacionadas con la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos.
QUINTO: Que existe un problema en la actualidad a nivel mundial por el manejo tradicional de
los residuos producto de medicamentos vencidos que implican serios impactos ambientales y
de salud pública.

SEXTO: Que existen pocas iniciativas que involucren el manejo de los residuos de
medicamentos vencidos dirigidos hacia la ciudadanía, lo que favorece el uso de prácticas
inadecuadas en las etapas finales del ciclo de vida de los medicamentos.
SÉTIMO: Que el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de
Belén (PMGIRS) estipula dentro del Eje operativo, la necesidad de establecer formas de registro
de indicadores relacionados con la Gestión Integral de Residuos; así como el fortalecimiento en
el control municipal en materia de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
OCTAVO: Que el programa municipal en la actualidad, por sus características y plazos no
incluyó la gestión de los medicamentos vencidos en su plan de trabajo, debido principalmente a
la falta de oferta de manejo de estos productos.
NOVENO: Que el costo económico por remediación de la contaminación por agente químicos y
biológicos sobre los cuerpos de agua, así como en la salud pública son sumamente altos,
complejos de atender y solventar por el Gobierno Local.
DÉCIMO: Que la necesidad existente de cooperación entre la instituciones públicas y privadas
en la formación de estrategias que permita la Gestión Integral de los Residuos sólidos para el
beneficio de sociedad belemita, decidimos celebrar el presente CONVENIO PARA EL “LA
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y EN DESUSO” EN EL CANTÓN DE BELÉN, que
se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar
conjuntamente “EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL VENCIMIENTO Y
DESUSO DE MEDICAMENTOS” en el cantón de Belén, con el fin de proporcionar mejoras en
el servicio municipal para la gestión integral de los residuos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley N° 8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos
por medio de acciones conjuntas entre las partes.
B. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la
cooperación de ambas partes.
C. Construir una base de información robusta, veraz y verificable que facilite la planificación en
la gestión local de los residuos sólidos.
D. Brindar una alternativa a la ciudadanía para la gestión responsable y controlada de los
medicamentos vencidos y en desuso.
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES. Ambas instituciones
se comprometen en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de
la normativa y procedimientos establecidos al efecto a:

1. Mantener el debido seguimiento al proceso de la actividad desde el momento en que se
establezca este convenio y hasta su finalización
2. Aportar durante todas las fechas establecidas los insumos, materiales y recursos acordados
dentro de este convenio y los establecidos por acuerdo previo a las campañas de
recolección
3. Facilitar la información solicitada acerca de la recolección y aprovechamiento de los
materiales valorizables entregados y/o procesados por cada una de las partes
4. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar
la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del
presente convenio.
5. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.
6. Buscar fuentes de financiamiento internas y externas, para la consecución de los objetivos
del presente acuerdo acordes a los requerimientos, legislación y procedimientos de cada
una de las partes.
7. Cada una de las partes deberá asignar a un responsable para cada actividad que se
programe, que deberá velar por el cumplimiento de las cláusulas del presente convenio.
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE PUNTO SEGURO. Serán obligaciones de la
PUNTO SEGURO las siguientes:
A. Instalar recipientes específicos para la recolección de residuos de medicamentos vencidos
y en desuso según demanda de la MUNICIPALIDAD.
B. Recolectar, transportar, tratar y disponer los residuos colocados en los recipientes
C. Aportar a la MUNICIPALIDAD toda la información sobre la trazabilidad en la gestión de los
residuos de medicamentos vencidos y en desuso.
D. Colaborar técnicamente con las campañas de información, conversatorios y otras
actividades que promuevan el uso del Programa por parte de los munícipes.
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. Serán obligaciones de la
MUNICIPALIDAD las siguientes:
A. Establecer los espacios físicos dentro de los edificios municipales para la colocación de los
recipientes para recibir medicamentos vencidos y en desuso

B. Realizar la campaña de comunicación y divulgación dentro del territorio del cantón sobre
las condiciones del Programa PUNTO SEGURO.
C. Presupuestar los gastos de inscripción, manejo y gestión del Programa PUNTO SEGURO
en la Municipalidad, según la descripción de costos indicado en el oficio ASP-SAB-0152020 y la demanda de llenado del recipiente colocado.
D. Informar al Programa PUNTO SEGURO de cualquier daño o malfuncionamiento de los
recipientes para recolección de medicamentos vencidos y en desuso recibidos
CONDICIONES DEL CONVENIO
CLÁUSULA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La titularidad de los derechos de
producción intelectual que surjan al amparo del presente Convenio corresponde a PUNTO
SEGURO. Si al interior de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el
manejo de imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan,
deberá tenerse presente lo indicado en estos documentos o regulaciones.
CLÁUSULA SEXTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PRESENTE CONVENIO. La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente
convenio estará a cargo de la MUNICIPALIDAD por parte de la Unidad Ambiental y el
Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico y por parte de PUNTO SEGURO, a cargo del
Departamento del Área Ambiental.
CLÁUSULA SÉTIMA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. En caso de
incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades,
otorgando el plazo de 10 días hábiles para que corrija lo que corresponda. El incumplimiento en
las responsabilidades descritas para cualquiera de las partes faculta a la otra parte a finalizar
sin responsabilidad asociada a este convenio
CLAUSULA OCTAVA: PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: La publicidad
de las actividades en el cantón de Belén podrá contar únicamente con los logos de la
MUNICIPALIDAD DE BELÉN y PUNTO SEGURO, durante los días de las actividades. Previo a
cada actividad. la MUNICIPALIDAD deberá presentar un plan de divulgación a ejecutar en el
cantón ante PUNTO SEGURO, el cual tiene la potestad de aprobar o rendir observaciones en
cuanto al plan propuesto. De igual forma, cualquier proceso de comunicación, divulgación o
información relacionado con el objeto de este proyecto por parte de PUNTO SEGURO, debe
contar con el aval y los logos de LA MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA NOVENA: PROHIBICIONES: Se prohíbe lo siguiente:
Actividades de marketing y promoción comercial sin la aprobación de PUNTO SEGURO o LA
MUNICIPALIDAD, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, solicitud,
informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este Convenio, se
hará de forma escrita al siguiente domicilio.
En PUNTO SEGURO
Dr. Gustavo Sáenz García
e-mail: gsaenz@punto-seguro.com
En la MUNICIPALIDAD:
Mag. Esteban Salazar Acuña (quien funge como responsable municipal)
Subproceso Saneamiento Ambiental Básico
Apdo. Postal: 123-4005, Teléfono 25-87-0000 extensión 208.
e-mail: saneamiento@belen.go.cr
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA. El presente convenio tiene una vigencia de un año,
a partir de su respectiva suscripción, prorrogable si las partes lo consideran conveniente. En
caso de darlo por terminado alguna de las partes deberá notificarlo por escrito a la otra, con al
menos noventa días de antelación.
En fe de lo anterior que es de nuestra plena satisfacción los representantes firman cuatro
ejemplares, de un mismo tenor y efecto al ser los veinticinco días del mes de setiembre del año
dos mil veinte.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
______________________________
Ing. Horacio Alvarado B.
Alcalde

PROGRAMA PUNTO SEGURO S.A.
____________________________
Dr. Gustavo Sáenz García
Representante Legal Punto Seguro.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Unidad Saneamiento
Ambiental. SEGUNDO: Aprobar el Convenio para la gestión de medicamentos vencidos y en
desuso entre la Municipalidad de Belen y el Programa Punto Seguro”, mismo que debe ser
nuevamente aprobado por un error contenido en las calidades del Alcalde. TERCERO:
Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicho Convenio.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-255-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando ADS-M-102-2020, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo
Social, por medio del cual se refiere a la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven.
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°51-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-102-2020
En cumplimiento a lo aprobado en la Sesión Ordinaria No. 51-2020, celebrada el 15 de
setiembre del 2020, Capítulo VII, Artículo 29, con relación a la conformación del Comité Cantonal
de la Persona Joven, para el periodo comprendido entre : el 1 de enero 2021 al 31 diciembre

2022, se conoció documento enviado por el Concejo Nacional de la Política Pública de la
Persona Joven y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre el tema: Uso de las
Herramientas Tecnológicas para la Realización de las Asambleas de Sectores para la
Conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven. De conformidad lo que
establece la Guía de Proceso de Conformación Comité Cantonal de la Persona Joven, en el
Artículo 3, el Concejo Municipal debe elegir un representante del Concejo Municipal ante el
Comité Cantonal de la Persona Joven. Los requisitos que debe cumplir ese representante son
los siguientes:
a- El postulante debe tener entre los 12 y 35 años.
b- El postulante deberá vivir en el cantón de Belén.
c- Presentar una solicitud donde exponga el interés del porque quiere ser parte del comité.
Dicha exposición debe ser mínimo de 1 página y máximo 2.
d- Copia de la cédula de identidad.
e- Estar dispuesto a trabajar de forma voluntaria.
f- Tener disponibilidad a reunirse 2 veces al mes y/ o en las convocatorias extraordinarias.
La Asamblea Cantonal, del cantón de Belén se estará efectuando el miércoles11 de noviembre,
a las 6p.m.de forma virtual.
El Regidor Suplente Ulises Araya, determina que será la primera ocasión en que la
representación del Concejo no será la Presidencia en el Comité de la Persona Joven, así
reformado en la Ley en el 2019, será el propio Comité de la Persona Joven quien elija su
Presidente, esta Ley nació aquí en Belen en 2016 por un grupo de jóvenes se presentó la
propuesta de ley y se aprobó, el Alcalde Horacio Alvarado presenta la Ley en 1998 y en el 2016
esa Ley se mejora.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Informar a la Directora del Área de Desarrollo Social que
el Concejo Municipal está a la espera de recibir propuestas para elegir el representante del
Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-256-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando UC-052-2020, suscrito por Karla Villegas, coordinadora de la Unidad de Cultura,
por medio del cual se refiere a la solicitud de declarar de interés patrimonial histórico y natural
Puente de Mulas. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°54-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UC-052-2020
Por medio de la presente, me permito brindar respuesta a lo solicitado en el Acta 54-2020.
Artículo 18 donde se indica: Solicitar a la Unidad de Cultura hacer la gestión correspondiente de
consulta ante la Oficina de Patrimonio para el estudio pertinente para declarar de interés
patrimonial histórico y natural de Puente Mulas. La gestión solicitada fue realizada en línea ante
el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica, por medio del
trámite de declaratoria de un inmueble como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica,

a través del Formulario para estudio de declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico, bajo
los términos de la Ley 7555: http://www.patrimonio.go.cr/servicios/declaratorias.aspx. En la
información solicitada por el Centro de Patrimonio, se incluyeron los siguientes datos:
•
•
•

Persona jurídica que solicita la declaratoria y sus contactos: Municipalidad de Belén.
Una reseña de la importancia cultural y arquitectónica del inmueble.
Ubicación física.

Es importante indicar que a partir de esta fecha, la suscrita estará al pendiente de la respuesta
del Centro de Patrimonio, y cualquier información adicional que se requiera para continuar con
el debido proceso. Adjunto la pantalla del correo donde se hace constar la recepción de la
información, y los datos para el debido seguimiento del trámite realizado.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-257-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el Memorando DTO-167-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa,
por medio del cual remite la propuesta de compromiso de intenciones entre la Municipalidad de
Belen y la Sociedad Inmuebles & Residencias Santa Cecilia Pacoti. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°51-2020, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-167-2020
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-1122020 y en el cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 51, articulo
11 celebrado el 15 de setiembre y ratificado el 22 de setiembre de 2019 con relación al Proyecto
conocido como Veredas de Belen y posteriormente a la gestión según el oficio AMB-MA-1132020 de fecha 5 de octubre donde se solicita se incorpore el criterio de la Unidad de Obras sobre
el tema de vialidad y lo relacionado con el valle de inundación , se informa :
sesión ordinaria 51, articulo 11:

Con el trámite número 2209, el señor Adrián Rojas Villalobos, presenta solicitud de
disponibilidad de agua potable a la Unidad de Acueductos, gestión que es analizada por este
Centro de Trabajo y conocida por el Concejo Municipal ,mediante traslado de la Alcaldía
Municipal del memorando AC-93-2019 en la sesión ordinaria N° 46-2019, artículo 21 celebrada
el 6 de agosto y ratificada el 13 de agosto de 2019 para 70 pajas de agua de uso residencial en
la finca 133417 propiedad de INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI S.A,
cedula jurídica 3-101-296146. Para lo que interesa, mediante en el Informe CTA-007-2019 que
ha sido aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 73 articulo 26 celebrada el 9
de diciembre y ratificada el 11 de diciembre de 2019, se propone formalizar Compromiso de
Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS
SANTA CECILIA PACOTI.

No obstante, a lo anterior, en el Informe de interés , se concluyó que para completar los
requisitos de la disponibilidad de agua potable del Proyecto de Condominio Vertical Residencial
Construido ( Etapa 2) , a desarrollar en la finca 133417, según la Política de Regulación Anual
del Crecimiento Urbano en el cantón de Belén, publicada en la gaceta N°120 del miércoles 4 de
julio de 2019, se debe presentar por parte del desarrollador a la Unidad de Obras un estudio de
impacto vial aprobado por el MOPT para su análisis correspondiente. Lo anterior para cumplir
con el requisito de la propuesta, de acciones de ampliación y señalamiento vial. Con base a lo
anterior, el Desarrollador realizo las gestiones pertinentes en la Unidad de Obras, y la Dirección
Operativa y desarrollo Urbano, consulto a dicho Centro de Trabajo mediante memorando DO166-2020 sobre las posibles acciones a considerar como carga urbanística en esta materia, por
lo que se incorpora en el presente Informe el criterio técnico del Ingeniero Oscar Hernandez
Ramirez, en calidad de Coordinador.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION TECNICA OPERATIVA
UNIDAD DE OBRAS
MEMORANDO
UO-083-2020
PARA:

Ing. José Zumbado Chaves
Director Área Técnica Operativa

DE:
ASUNTO:
FECHA:
Copia:

Ing. Oscar Hernández Ramírez
Unidad de Obras
Lo solicitado
08 de octubre de 2020
Archivo

En atención a lo solicitado mediante memorando DTO-166-2020, relacionado con el análisis de
accesos e impacto vial asociado a la propuesta de proyecto denominado Residencial Faro de
Belén, se adjunta los documentos oficiales asociados a la fecha, que se encuentran aún en
proceso de valoración, observaciones y correcciones (O-027-2020 y DVT-DGIT-ED-2020-1423).
De manera preliminar, se asume que el impacto vial por generar es bajo y que no se derivarán
mayores acciones por realizar en materia de mitigación, al menos de parte de esta unidad,
cualquier otro factor que se requiera establecer como carga urbanística, deberá considerarse
en otros ámbitos institucionales que forman parte del proceso de verificación de los proyectos,
con potestades especiales superiores. (El subrayado no es del original).
Con base en lo anterior y siendo que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga
a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera
obtener la aprobación de una obra y/o proyecto que requiera de la misma, se presenta la
propuesta del Compromiso de Intenciones a considerar entre la Sociedad Santa Cecilia Pacoti
y la Municipalidad de Belen: Siendo así y habiéndose completado el trámite de disponibilidad

de agua potable, se presenta la propuesta de Compromiso de Intenciones, con base en la
información suministrada por la Unidad de Acueductos con relación a la carga Urbanística:
PROPUESTA DE CARTA DE INTENCIONES


CARTA DE INTENCIONES ENTRE LA SOCIEDAD INMUEBLES & RESIDENCIAS
SANTA CECILIA PACOTI Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA

Entre nosotros, ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS , quien es mayor, casado una vez,
administrador de empresas ,vecino de San Isidro de Heredia ,Condominio Villa Val, casa 39 y
portador de la cédula de identidad número uno – novecientos cincuenta y seis –doscientos
setenta y siete , actuando en su condición de Presidente de la Sociedad INMUEBLES &
RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI SOCIEDAD ANONIMA con representación judicial y
extrajudicial y de la cual es PROPIETARIO DE LA FINCA 133417 , denominado en adelante el
DESARROLLADOR- PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero,
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatroquinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN,
cédula de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación
entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el
presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las
corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno
municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar,
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector
y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para
la población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o
completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se

produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
QUINTO: Que mediante oficio AC-158-19 de 2 de octubre del 2019, el Ingeniero Eduardo Solano
Mora, encargado del Subproceso de Acueducto Municipal, informó de la necesidad de
automatizar el sistema de acueducto y que para lo que interesa, indica: “Siendo consecuente
con todos los proyectos realizados en el acueducto tanto nuevos y de mejora, aparte de los
proyectos de automatización implementados a algunos sistemas, se indica que en este sentido
se puede realizar el siguiente proyecto:
Descripción: Implementación de un sistema de telemetría y cada para los sistemas de la Ribera
baja, San Antonio y Asunción. Este proyecto tendrá como objetivo dar continuidad al primer
proyecto de scada de la Ribera alta, teniendo los mismos objetivos de mantener llenado de
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo etc. De esta manera se
avanzaría notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la
inclusión de nuevas herramientas de primer nivel. (…). El costo estimado sistema de telemetría
y scada es de $90.000.00 (90 mil dólares).
SEXTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo
previsto en el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana y los artículos 4 inciso f) y 12 inciso
e) del Código Municipal.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras en el sistema del
acueducto por medio de la implementación de un sistema de telemetría y scada para los
sistemas de la Ribera baja, San Antonio y Asunción con el objetivo de mantener el llenado de
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo entre otros, avanzando

así notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la inclusión de
nuevas herramientas de primer nivel , con la finalidad de garantizar accesibilidad y seguridad al
Sistema de Acueducto sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe
considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los
diferentes requerimientos de la actual normativa vigente.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara la
implementación de un sistema de telemetría y scada para los sistemas de la Ribera baja, San
Antonio y Asunción citado en el artículo primero con un costo estimado de $ 90.000.00 (Noventa
mil dólares), asegurando así, la disponibilidad de agua potable para el desarrollo propuesto de
la segunda etapa del Condominio Vertical Residencial Construido a desarrollar en la finca
133417, mediante carga urbanística.
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de la
implementación del sistema de telemetría a realizar como carga urbanística estará bajo la
responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades
por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución de estas. El plazo de ejecución de este
proyecto no será mayor de 8 MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la
MUNICIPALIDAD.
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO con la
firma del presente documento deberá rendir una Garantía de Cumplimiento de $ 90.000.00
(Noventa mil dólares), para la implementación del Sistema de Telemetría del Acueducto
Municipal, misma que deberá ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de
la Dirección Administrativa Financiera, como parte integral de este compromiso.
QUINTO: Una vez firmado el presente documento y cumplida la entrega formal de todo lo
estipulado en su contenido, el Subproceso de Acueducto, informará al Concejo Municipal, a
través de la Alcaldía, para que proceda a otorgar la disponibilidad de agua potable con una
dotación de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario para la finca 133417, permiso
necesario para que el proyecto de Condominio Vertical Residencial Construido se pueda
desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo
con el Informe AC-93-19 de fecha 17 de julio de 2019.
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el
día… de agosto del año dos mil veinte.
(f)
(f)
ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD

Con relación al tema de amenazas naturales potenciales de la Comisión Nacional de
Emergencias al que hace referencia la Alcaldía en la gestión AMB-MA-112-2020 y

particularmente en el sector de interés, la Dirección Operativa y Desarrollo Urbano, remitió el
Informe DO-165-2020 de fecha 5 de octubre de 2020 para dar respuesta al acuerdo del Concejo
Municipal Sesión Ordinaria N° 45, articulo 24. Para lo que interesa, es importante aclarar que
las diferentes restricciones y afectaciones contenidas en el Mapa de afectaciones de pozos,
nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales
potenciales de la Comisión Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, son
indicadas como observaciones en los usos de suelo que tramitan los propietarios o solicitantes,
con la finalidad de que estos sean considerados por el Ingeniero o arquitecto responsable del
diseño y un posterior tramite de licencia para construcción de una determinada finca en la que
se presente la restricción o afectación señalada.
Los propietarios o profesionales responsables tienen el derecho de consultar a los entes
rectores sobre las diferentes restricciones y afectaciones a las propiedades que han sido
indicadas por la Municipalidad en el uso de suelo y pueden aportar nuevos estudios y solicitar
nuevos criterios de los entes rectores para que la administración según el procedimiento
establecido proceda a actualizar el Mapa de afectaciones de pozos, nacientes, vulnerabilidad
a la contaminación de las aguas subterráneas y amenazas naturales potenciales de la Comisión
Nacional de Emergencias de la Municipalidad de Belen, siendo que esta herramienta de control
es dinámica y obedece a lo que establezca el ente rector en cada materia. En el caso del
proyecto conocido como Veredas de Belen, según reporte de la Unidad de Desarrollo Urbano,
se cuenta con aval de la Comisión Nacional de Emergencias mediante oficio número CNE-INF0846-2019 de octubre, 2019, dado que, según Mapa de Amenazas Naturales de la CNE, la
propiedad se ubica en zona de inundación del río Burío.
No obstante, a lo anterior, como ya se indicó en el memorando DO-166-2020, a nivel integral,
los estudios sobre valles de inundación u otros de carácter integral de una cuenca le
corresponden al estado, y en el caso concreto del rio Burío, estos pueden ser asumidos por el
gobierno local para ser considerados como un insumo importante en la planificación del
territorio.
RECOMENDACIONES:
1. Aprobar el presente Informe donde se presenta la propuesta de Carta de Intenciones y que
da continuidad al Informe CTA-007-2019 ya aprobado por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria 7356-2019.
2. Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Sociedad
INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTI S.A. y la MUNICIPALIDAD
DE BELEN.
3. Se solicite a la Unidad de Acueductos y a la Dirección de Servicios Públicos le brinden el
seguimiento y Control al Proyecto de Implementación del Sistema de Telemetría que forma
parte del Compromiso de Intenciones a cargo del Desarrollador.
4. Se apruebe la disponibilidad de agua potable con una dotación de 1.06 litros por segundo
para caudal máximo horario para la finca 133417, permiso necesario para que el proyecto

de Condominio Vertical Residencial Construido se pueda desarrollar, de conformidad con
los requisitos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo con el Informe AC-93-19
de fecha 17 de julio de 2019.
5. Que se informe al Desarrollador que, para efectos del proyecto de CONDOMINIO
VERTICAL RESIDENCIAL CONSTRUIDO, a desarrollar en la finca 133417, el profesional
responsable y el propietario desarrollador, analicen todos los aspectos y afectaciones
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, deben
contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la
administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud
vigentes.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez,
Maria Antonia Castro: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-258-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el Memorando DTO-165-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual se refiere al tema de amenazas naturales potenciales de la CNE
y particularmente para el cantón de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°45-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-165-2020
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-0642020, 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.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que debe ir a la Comisión del Plan
Regulador.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que en caso de requerirse se remitirá a la
Comisión del Plan Regulador.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-259-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el Memorando ADS-M-100-2020, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de
Desarrollo Social, por medio del cual solicita la designación de un representante del Concejo
Municipal para el proceso de conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°51-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-100-2020
En atención a la Ref.5129/2020,de fecha 21 de setiembre 2020, enviada a la suscrita por la
secretaria del Concejo Municipal correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 51-2020, celebrada
el 15 de setiembre 2020, Capítulo VII, Artículo 29, donde se conoció comunicado enviado por el
Concejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y la Unión Nacional de Gobiernos
Locales , sobre el asunto: Uso de herramientas Tecnológicas para la realización de las
asambleas de sectores para la conformación de los Comités cantonales de la Persona Joven
en los Gobiernos Locales. En cumplimiento de lo que establece la Guía de Proceso de
Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven, elaborada con el fin de orientar estos
procesos, en el Capítulo I–Proceso de Elección, artículo 1 establece:
“ El Concejo Municipal designará a un representante de este órgano quien fungirá como
presidente(a) e instruirá a la administración municipal para nombrar un funcionario(a) e integrar
un tribunal que se encargará del proceso de conformación del CCPJ , este órgano se
denominará: Tribunal Electoral del Comité Cantonal de la Persona Joven.” Con todo respeto
la suscrita presenta formal solicitud para que se designe el representante del Concejo Municipal
según lo señalado en el párrafo anterior, así mismo, se avale que por parte de la administración
municipal se incorporen dos funcionarios, para la conformación del tribunal indicado, lo anterior
considerando la experiencia de los últimos diez años donde la Dirección Jurídica y la suscrita
hemos teniendo la responsabilidad de la conducción de esta asamblea cantonal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Nombrar representante del Concejo Municipal al Asesor
Legal Luis Alvarez para la elección del Comité Cantonal de la Persona Joven.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio DJ-417-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.5521/2020 del 14 de octubre 2020, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 119, 146, INCISO U), Y 150, INCISO J), DE LA LEY N.º 9078,
DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, expediente 22.119. Esta Dirección Jurídica
informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su motivación y
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de
ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado:

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 119, 146, INCISO U), Y 150, INCISO J), DE LA LEY N.º 9078,
DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, expediente 22.119. TERCERO: Notificar a
la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio DJ-418-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.5532/2020 del 14 de octubre 2020, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Ley para fomentar el desarrollo del sector comunal”, expediente 20.957. Esta Dirección Jurídica
informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su contenido, esta
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley
para fomentar el desarrollo del sector comunal”, expediente 20.957. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio DJ-419-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.5537 del 14 de octubre del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Ley para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible
mediante el uso de valores de oferta pública temáticos”, expediente legislativo 22.160.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa legislativa dispone que en setiembre del 2015
la Asamblea General de la Naciones Unidas aprueba la Agenda 2010 para el Desarrollo
Sostenible y para que nuestro país pueda cumplir tanto con el Acuerdo de París como con la
Agenda 2030, se requiere de una inversión monetaria importante que deberá provenir de
diversas fuentes de fondeo, dado que los recursos públicos no son suficientes, por lo que la
inversión privada se torna crucial. En este sentido, los mercados de capitales de los distintos
países están jugando un papel crucial, ya que pueden canalizar gran cantidad de recursos para
financiar proyectos, actividades y obras que le permitan a Costa Rica avanzar hacia un
desarrollo económico más inclusivo y comprometido con cuidar el medio ambiente. Los
mercados de capitales han creado diversos instrumentos destinados a financiar exclusivamente
proyectos que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con
la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos instrumentos suelen ser llamados “valores
temáticos” y se rigen por ciertos Principios aceptados a nivel internacional que buscan darles
transparencia, confianza e integridad ante los inversionistas. El cumplimiento de estos principios
es fundamental para asegurar que el uso de los fondos efectivamente se destine a proyectos
con beneficios ambientales y sociales. Dentro de los valores temáticos más utilizados a nivel
internacional están los bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles.
De conformidad con la International Capital Market Association (ICMA), un bono verde es un
instrumento de deuda en el que los fondos recaudados se aplicarán exclusivamente para
financiar o re-financiar, sea en parte o en su totalidad, proyectos que generen un impacto
ambiental positivo, que debe ser medido. Ejemplo de estos proyectos son los relacionados con

energías renovables, construcción sostenible, gestión sostenible del agua, manejo de residuos,
agricultura y ganadería sostenible, transporte limpio, etc. Estos se ajustan a los lineamientos
y/o componentes de los Green Bond Principles (GBP) emitidos por ICMA; o bien, cualquier otra
metodología de acreditación y/o verificación que constate que se trate de un proyecto
potencialmente elegible. Por su parte, los bonos sociales se definen como un instrumento de
deuda mediante el cual se obtiene capital exclusivamente para financiar o refinanciar, parcial o
totalmente, proyectos que aborden o mitiguen un determinado problema social; o bien que
genere beneficios sociales positivos, para un determinado grupo de la población, estos
beneficios deben ser evaluados y cuantificados. Entre los ejemplos usuales se encuentran los
siguientes: a) infraestructura básica asequible: agua potable, alcantarillado, saneamiento y
transporte; b) acceso a servicios básicos: salud, educación, asistencia sanitaria; c) financiación
y servicios financieros a grupos vulnerables: vivienda asequible, generación de empleo y
seguridad alimentaria1.
Finalmente, la ICMA define los bonos sostenibles, como un instrumento de deuda para financiar
o refinanciar parcial o totalmente, proyectos que generen tanto beneficios ambientales como
sociales2. Los principios de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles de ICMA han
ayudado a estandarizar el mercado de estos instrumentos, proporcionando un marco de
referencia general, el proceso para la evaluación y selección de proyectos, la gestión de los
ingresos y la presentación de informes. A nivel local, la Bolsa Nacional de Valores ha puesto a
disposición de Costa Rica estos instrumentos de financiamiento, y ha emitido Estándares que
son el marco de referencia local para todas las empresas que estén interesadas en financiarse
por medio de estos valores temáticos. Estos instrumentos pueden ser utilizados por gobiernos,
bancos multilaterales, bancos comerciales, entidades gubernamentales, empresas privadas e
incluso vehículos de propósito especial.
Si bien su introducción en Costa Rica es reciente, bonos verdes (2018), y bonos sociales y
sostenibles (2019), a nivel internacional los bonos verdes existen desde hace más de una
década. El Banco Mundial emitió los primeros bonos a finales de la década de 2000, y el
mercado ha crecido de forma exponencial constituyéndose más en un patrón que en una moda.
Según las estimaciones de la Iniciativa de Bonos Climáticos, una organización sin ánimo de
lucro líder en la materia, para la emisión total en 2019 se previó un volumen de 250.000 millones
de dólares americanos, frente a los 3.500 millones del año 20123. De este modo este tipo de
instrumentos proporcionan un medio para que las empresas y los gobiernos financien proyectos
destinados a luchar contra el cambio climático. También se adaptan bien a los inversores que
buscan reforzar sus credenciales medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La
realidad del mercado mundial de bonos temáticos ha demostrado que los bonos verdes son los
más comunes. Si bien los bonos sociales y los bonos sostenibles son instrumentos que han
estado presentes desde hace un tiempo atrás, lo cierto del caso es que alcanzaron un mayor
grado de exposición hasta el año 2018 con emisores e inversores que empezaron a adoptar
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políticas y estrategias asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)4. En efecto,
ese año fue testigo del crecimiento del emergente mercado de bonos asociados a los ODS en
los cuales usualmente se busca separar los criterios de elegibilidad ambiental de lo social, lo
cual ha permitido a los emisores clasificar los bonos como verdes, sociales o sostenibles
dependiendo de la actividad, obra o proyecto a la que se destinarán los fondos; lo cual, le facilita
a aquellos inversionistas con mandatos específicos de inversión responsable a que identifiquen
con mayor precisión los bonos que cumplan con su criterio de inversión.
Es importante señalar que la emisión de bonos sociales ha aumentado de forma importante
durante COVID-19 ya que es un medio de fondeo que están utilizando los países y empresas
para hacerle frente a la pandemia. A nivel de Latinoamérica, 10 países ya están utilizando los
bonos temáticos para avanzar con sus ODS y estrategias de cambio climático; tal es el caso de
Colombia, Brasil, Perú, Panamá, Chile y Guatemala. Chile fue el primer país en la región en
realizar dos emisiones de eurobonos verdes, una en dólares y otra en euros, las cuales tuvieron
una sobredemanda que le permitió al país obtener la tasa de fondeo más baja en su historia.
Adicionalmente, el pasado mes de abril el Gobierno de Guatemala realizó una colocación de
eurobonos por $1200 millones, donde el primer tramo ($500 millones) correspondió a un bono
social, cuyo objetivo es destinar los recursos a actividades que permitan responder a los
consecuencias de COVID.-19, logrando la tasa de colocación más baja de la historia de
Guatemala en un bono a 30 años.
En todos los casos señalados ha existido una sobredemanda por estos instrumentos a nivel
internacional, lo que ha permitido colocar a tasas favorables. Actualmente no existe suficiente
oferta de proyectos verdes y sociales para suplir las necesidades de los inversionistas
internacionales, por lo que existe una gran oportunidad para que Costa Rica pueda atraer esa
inversión extranjera hacia el país. De acuerdo con la propuesta legislativa se considera que es
de suma importancia establecer incentivos para atraer a Costa Rica inversión extrajera directa
que contribuya a fondear las actividades, obras y proyectos necesarios para recuperarnos de la
pandemia, y para avanzar en el cumplimiento de los ODS y la Descarbonización.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente ley tiene por objeto establecer las
regulaciones generales para promover el financiamiento e inversión mediante el uso de Valores
de Oferta Pública Temáticos en actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este marco
operativo general, se relaciona con la planificación, coordinación y seguimiento de las
actividades, relacionados con la conceptualización, emisión y fiscalización de Valores de Oferta
Pública Temáticos para el financiamiento e inversión de actividades, obras y proyectos elegibles
en el territorio nacional. Para el propósito de esta ley, los términos más importantes serán
usados con los significados siguientes:
“1Actividades, obras y proyectos elegibles: Se considerará una “actividad, obra o proyecto
elegibles” al que genera beneficios ambientales, sociales o ambos, los cuales deben ser
evaluados y cuantificados bajo estándares nacionales e internacionales oficialmente
4

Al respecto véase:https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable- development-goals/.

reconocidos por las Bolsas de Valores y no podrán afectar significativamente ninguno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de
categorías de actividades, obras, y proyectos elegibles:
1.1

Con beneficios ambientales:

a)
Agricultura/Bioenergía/Forestación/Cadena de abastecimiento de alimentos: Desarrollo
de agricultura verde: producción de agricultura orgánica, agricultura sostenible y ecológica.
Proyectos sobre cadenas de abastecimiento de alimento. Desarrollo de proyectos de forestación
y reforestación. Construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación de
energía con biomasa y biocombustibles. Protección de naturaleza, restauración ecológica y
prevención de desastres incluyendo restauración de ecosistemas y prevención y erosión de
suelos.
b)
Conservación de ecosistemas y su biodiversidad: protección de ambientes costeros,
marinos y de cuencas, incluyendo con ellos actividades, obras y proyectos relacionados con
servidumbres ecológicas y/o derechos de desarrollo transferibles;
c)
Eficiencia energética: edificación sostenible, almacenamiento de energía, calefacción
urbana, redes inteligentes, equipo e instalaciones para reducir el uso de energía y emisiones
contaminantes. Puede incluir cogeneración, reciclaje y uso de calor residual.
d)
Energías renovables: Energías renovables, incluyendo construcción, operación y
mantenimiento de proyectos solares, eólicos, geotérmicos, mareomotrices e hidroeléctricos.
Proyectos de transmisión para energía renovable. Rehabilitación de plantas de energía y
transmisión para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo smart-grid.
Producción de equipos para generación de energía renovable y eficiencia energética.
e)
Gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra: agricultura y cría de animales
sostenible, pesca, acuicultura; actividad forestal sostenible.
f)
Gestión sostenible del agua: infraestructura de potabilización y distribución de agua
potable, incluyendo proyectos rurales. Irrigación en pequeña escala y conservación de recursos
hídricos. Mejoras en eficiencia en distribución de agua potable urbana. Revitalización de ríos
y restauración de hábitat. Conservación de ecosistemas marinos, incluyendo la restauración de
manglares y ambientes costeros. Prevención, adaptación y control de sequías e inundaciones;
g)
Manejo de residuos/captura de metano: Manejo de residuos con captura de metano y/o
generación de energía. Tratamiento de aguas residuales con captura de metano y/o generación
de energía.
h)
Prevención y control de la contaminación: tratamiento de aguas residuales, control de
gases de efecto invernadero, descontaminación de aguas y suelos, prevención y reducción de
residuos, reciclaje.

i)
Transporte limpio: Proyectos ferroviarios, incluyendo construcción, compra de equipos y
mejoras tecnológicas. Proyectos de movilidad con motores eléctricos, incluyendo estaciones
de servicios para vehículos eléctricos. Transporte ferroviario urbano, incluyendo tren ligero,
metro, monorriel, tranvía, etc. Mejoras en eficiencia energética de los sistemas de transporte.
j)
Otros que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático y otras
problemáticas ambientales.
1.
a)
i.
ii.
iii.
iv.
b)
i.
ii.
iii.
iv.
c)
d)
e)
f)
g)

Con beneficios sociales:

Infraestructura básica asequible:
Agua potable;
Alcantarillado;
Saneamiento;
Transporte.
Acceso a servicios básicos:
Salud:
Educación;
Asistencia sanitaria;
Financiación y servicios financieros a grupos vulnerables.
Vivienda asequible.
Generación de empleo.
Seguridad alimentaria.
Fortalecimiento y avance socioeconómico.
Mitigación de impacto de Pandemia Covid-19 y otras similares.

2)
Acuerdo de París: Primer pacto global adoptado 12 de diciembre del 2015 por las
Naciones Unidas que establece medidas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero que atribuyen al cambio climático. Países dentro del acuerdo presentan un plan
individual para reducir emisiones y apoyar a los demás a aumentar esfuerzos.
3)
Adaptación: Ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus
aspectos beneficiosos.
4)
Agenda 2030: Plan de acción aprobado por las Naciones Unidas apoyando a las
personas, el ambiente y la propiedad, fortaleciendo la paz y el acceso a justicia. La agenda
plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental con el propósito de erradicar la pobreza y lograr un desarrollo
sostenible.

5)
Bolsas de Valores: Entidades autorizadas para la organización de los mercados
secundarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de
Valores.
6)
Calentamiento global: Aumento gradual, observado o proyectado, de la temperatura
global en superficie, como una de las consecuencias del forzamiento radiactivo provocado por
las emisiones antropogénicas.
7)
Cambio climático: Variación del estado del clima mediante pruebas estadísticas que
persiste durante largos períodos de tiempo. Es un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
8)
Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se trata de
progreso económico más progreso social y ambiental.
9)
Emisores: Persona jurídica que busca financiarse mediante la emisión de un instrumento
de deuda o capital.
10)
Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y
antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del
espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes.
Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2),
óxido nitroso (N2O), metano 186 Cambio climático 2001 Informe de síntesis IPCC Tercer
Informe de Evaluación (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en
la atmósfera terrestre. Además existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero
totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen
cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4,
el Protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre
(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC).
11) Hecho Relevante: La obligada comunicación de los Emisores de Valores de la existencia
de factores, hechos o decisiones que puedan influir, de modo sensible, en el precio de sus
valores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores
y sus Reglamentos.
12)
Informes de verificación: Informes donde se expone el análisis técnico y la opinión del
verificador acerca de una “actividad, obra y/o proyecto elegible”. En dicho informe se abarca la
totalidad de los impactos de forma cualitativa y cuantitativa, incluyendo con ello al informe final
de verificación previo a la emisión del bono sostenible y los informes anuales de cumplimiento.
13)
Inversionista: Persona física o jurídica que invierte en instrumentos financieros con la
finalidad de obtener una ganancia económica. Quienes aportan recursos para el financiamiento
de “actividades, obras y proyectos elegibles” mediante la compra de “Valores de Oferta Pública
Temáticos”.

14)
Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros
de gases de efecto invernadero.
15)
NDC: Contribuciones determinadas a nivel nacional dentro del Acuerdo de París que
representan los esfuerzos de cada país para reducir emisiones nacionales y adaptarse al cambio
climático. El Acuerdo de París solicita a cada país que describa y comunique sus acciones
climáticas posteriores a 2020 y deben aplicar medidas internas de mitigación para alcanzar los
objetivos de dichas contribuciones.
16)
Oferta Pública de Valores Temáticos: Valores de Oferta Pública que cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y con esta Ley.
Se entenderá por Oferta Pública de Valores lo definido en el Artículo 2 de la Ley 7732.
17)
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar
continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se encuentra constituida por 17
objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la
paz, y la justicia, entre otras prioridades.
18) Smart Grid: Sistema de transmisión y distribución de electricidad que incorpora elementos
de ingeniería tradicional y de vanguardia, tecnología de monitorización, tecnología de la
información y comunicaciones para proporcionar un mejor desempeño de la red y apoyar una
amplia gama de servicios adicionales para los consumidores.
19)
Valores de Oferta Pública Temáticos: Son Valores de Oferta Pública que cumplen con
los requisitos establecidos en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y además,
con los requisitos de esta Ley en virtud de lo cual los recursos captados serán destinados para
el financiamiento total o parcial o refinanciamiento de actividades, obras y proyectos elegibles;
sean éstos nuevos o existentes. Estos valores deberán someterse a una verificación externa,
cuyo Informe Final de Verificación formará parte de la documentación soporte de la emisión, y
se encontrarán sujetos a informes de cumplimiento anuales, durante el plazo de vigencia de la
emisión. Podrán ser emitidos por gobiernos, bancos multilaterales, entidades del Sistema
Bancario Nacional, todo tipo de entidades gubernamentales sean éstas de la Administración
central o descentralizada, empresas privadas, figuras de propósitos especiales como
fideicomisos de captación e incluso las carteras de crédito enfocadas en actividades, obras y
proyectos elegibles.
20) Verificación externa: Proceso de revisión de un tercero independiente e imparcial, experto
en la materia de sostenibilidad, que acredite si una(s) actividad(es), obra(s) o proyecto(s)
pueden considerarse elegibles bajo los estándares internacionales aplicables al caso, y en
particular y de conformidad con la normativa y el modelo aplicable por las Bolsas de Valores en
las cuales se estarían registrando las emisiones objeto de esta Ley.

21)
Verificador: Tercero experto independiente e imparcial que acreditará si una(s)
actividad(es), ora(s) o proyecto(s) califica como elegible.”
Para la implementación de la ley, se establecen una serie de lineamientos generales donde el
Estado costarricense, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica y el Ministerio de Educación Pública serán responsables de coadyuvar, en forma
concurrente y en el marco de sus competencias, para la implementación de las siguientes
acciones:
“123-

Propiciar la implementación de Valores de Oferta Pública Temáticos por parte de los
distintos sectores productivos del país.
Desarrollar e impulsar la adecuación y concreción de obras de infraestructura susceptibles
de ser financiados mediante Valores de Oferta Pública Temáticos.
Otorgar incentivos a emisores e inversionistas de Valores de Oferta Pública Temáticos
para fomentar el financiamiento e inversión en actividades, obras y proyectos elegibles.”

En el artículo 4 se establecen las acciones para potenciar el financiamiento e inversión para el
desarrollo sostenible mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos, de la siguiente
forma:
“1Las Superintendencia General de Valores, Superintendencia de Pensiones, la
Superintendencia General de Entidades Financieras y la Superintendencia de Seguros,
encargadas de la regulación de los fondos de pensión, fondos de inversión y aseguradoras,
según corresponda, deberán proponer los ajustes normativos al Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero, para que los inversionistas institucionales puedan destinar
un determinado porcentaje de su portafolio de inversión hacia Valores de Oferta Pública
Temáticos y así contribuyan con el financiamiento del desarrollo sostenible de Costa Rica,
invirtiendo en Valores de Oferta Pública Temáticos, un mínimo del dos por ciento de sus carteras
de inversión, siempre y cuando haya disponibilidad.
2Los emisores de valores temáticos, calificados como pequeñas o medianas empresas,
que no puedan cumplir con los requisitos establecidos reglamentariamente para realizar oferta
pública de valores, gozarán de un marco regulatorio diferenciado con un régimen de inscripción
simplificado de autorización para que puedan acceder a los mercados de valores a través de la
Oferta Pública de Valores Temáticos, de acuerdo con los requisitos que establezca el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, buscando el equilibrio entre la transparencia y
el derecho al acceso del financiamiento a través de los mercados de valores de los potenciales
emisores de valores.
3Reducir el Encaje Mínimo Legal (EML) como mínimo en dos puntos porcentuales del
Encaje Mínimo Legal establecido por la Junta Directiva del Banco Central, para aquellas
entidades financieras que apoyen el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) mediante la emisión de Valores de
Oferta Pública Temáticos.
4Dados los objetivos y fines de esta Ley, el SETENA, el Colegio de Ingenieros y
Arquitectos, SENARA, A y A, ASADAS, y la Dirección de Aguas/Minae, las Municipalidades y
cualquier otra institución pública o privada involucrada en el proceso de autorización de las
actividades, obras y proyectos elegibles, deberán dar trámite expedito a las actividades, obras
y proyectos elegibles, aplicando la mitad de las tarifas establecidas. Asimismo, los abogados y
notarios involucrados en el proceso deberán aplicar la mitad de los honorarios profesionales
establecidos por colegio profesional correspondiente. (Lo subrayado no pertenece a su original)
5El proceso de autorización de Valores de Oferta Pública Temáticos será prioritario para
la Superintendencia General de Valores, y deberán atenderse en un plazo menor al establecido
para los valores ordinarios de oferta pública, para lo cual el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero, adoptará las modificaciones reglamentarias necesarias para lograr
dicho propósito.
6Las Organizaciones Cooperativas, independientemente del giro de la actividad que
desarrollen, estarán facultadas para captar recursos a través de la oferta pública de valores, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Mercado de Valores,
incluyendo para el financiamiento de actividades, obras y proyectos elegibles mediante la
emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Ley para potenciar el financiamiento e
inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos”,
expediente legislativo 22.160, consideramos que el mismo no afecta al régimen municipal y su
autonomía, más bien es una reforma que suma importancia al establecer incentivos para atraer
a Costa Rica inversión extrajera directa que contribuya a fondear las actividades, obras y
proyectos necesarios para recuperarnos de la pandemia, y para avanzar en el cumplimiento de
los ODS y el Plan de Descarbonización, por lo que sí a bien lo tienen ese Concejo Municipal,
puede tomar un acuerdo tendiente a apoyarlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley para potenciar el financiamiento e
inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos”,
expediente legislativo 22.160. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 15. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga cómo va el tema del
avance de la rampa y las reuniones de seguimiento con los Ingenieros.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que las propiedades que están al lado de la
pista están preocupados por si quedan enclavados, pero tienen una servidumbre de 8 metros y

eso se respeta, pero para hacer el giro se debe expropiar una esquina de Corbel que son 26
m2, están negociando para que esa esquina sea parte de la misma servidumbre, supuestamente
ya no hay mas requisitos por parte de CONAVI y darían la orden de inicio de la obra, el diseño
de la rampa se esta haciendo de nuevo, de acuerdo a los requisitos de CONAVI, posteriormente
se vera si el presupuesto existente es suficiente.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. El Asesor Legal Luis Alvarez, explica que la próxima semana presentara el
informe del Edificio Municipal, que será remitido con antelación porque es bastante amplio, para
que se pueda valorar en sesión o en comisión.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que de acuerdo con lo discutido propone
realizar una reunión de trabajo, para conocer el informe y ver si podemos continuar con el edificio
municipal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece excelente hacer una
sesión de trabajo porque tenemos una advertencia dirigida al Concejo que no hemos
respondido.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, consulta que día se puede realizar la reunión, porque
es de suma importancia.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 17. Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor
Gonzalez, Eddie Mendez.
Considerando:
Que es necesario que se nombre en la Escuela España una persona de manera permanente
que tenga a cargo la Dirección de la institución y no a una persona que esté de manera temporal,
impidiendo así el cumplimiento del objetivo del centro educativo: el desarrollo integral de los
niños.
Que en los últimos 12 años han nombrados al menos 10 directores en esta institución.
Que un nombramiento permanente en una Dirección, trae evidentes beneficios para una vida
más plena y mejora la calidad de sus estudiantes y del cuerpo administrativo y docente.

Que una Dirección estable, brinda un liderazgo, estabilidad, compromiso y la posibilidad de
construir un plan de trabajo que logré maximizar el nivel académico de la población estudiantil
y de la comunidad en general.
Que, en el cantón de Belén, se cuenta con Colegio Bilingüe y Jardín de Niños Bilingüe.
Por lo anterior, presentamos esta moción con para que: Este honorable Concejo Municipal
emita un acuerdo donde:
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le parece muy atinada la Moción,
porque entiende que la Directora de Ulloa funge en ambas instituciones, la Escuela España
debería tener una directora a tiempo completo, por su historia.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que es una buena Moción máxime que la Escuela
España está cumpliendo 95 años, felicidades a la Escuela, en 5 años prepararnos para el
Centenario y abra que hacer las celebraciones respectivas.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, desea felicitarlos por la Moción, recalca el hecho que se
convierta en Escuela bilingüe, el Cantón ha evolucionado y tiene empresas de servicio, es una
Moción visionaria para que los jóvenes encuentren trabajo en el Cantón y no tenga que emigrar.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es muy importante sentirnos
responsables, de quienes nos representaran en unos años, les debemos dar herramientas a
esos niños, no podemos estar sin un buen líder eso es lo que debemos pedir, que entiendan
nuestra preocupación, queremos un nombramiento de un Director que venga con una
propuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Ministro de Educación, Viceministros y la Dirección de Recursos Humanos con copia
a la Dirección actual y cuerpo docente y administrativo de la Escuela España, Junta de
Educación Escuela España y la Regional de Educación de Heredia: El nombramiento
permanente de una persona para el cargo de la Dirección de la Escuela España. TERCERO:
Solicitar el estudio para hacer que la Escuela España se convierta es una institución educativa
bilingüe, con esto se tendrá un programa de educación en el idioma continuo desde de los 4
hasta los 17 años de edad disponible para los niños y los jóvenes del Cantón de Belén.
ARTÍCULO 18. Se conoce Moción que presentan los Regidores Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Zeneida Chaves.
MOCION
Considerando:
1. Que en fecha 12 de noviembre del 2019 se realiza reunión entre Horacio Alvarado
Bogantes, Alcalde de la Municipalidad de Belén y funcionarios del Instituto Costarricense
de Puertos del Pacifico, Ministerio de Salud, Municipalidad de Belén, Federación

2.

3.

4.

5.

6.

Costarricense de Ciclismo y el concesionario del Balneario Ojo de Agua para crear una
propuesta para la construcción de un complejo deportivo y recreativo orientado hacia las
disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las
instalaciones de Balneario Ojo de Agua. Propuesta que fue acogida por todas las partes
involucradas.
Que en fecha 14 de noviembre se envía nota al MBA. Alberto Morales Arguello Gerente
General de INCOP por parte del señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la
Municipalidad de Belén y el señor Juan Manuel González Zamora, presidente del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén solicitando audiencia a la Junta Directiva del
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico para presentar una propuesta inicial del
complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de
montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua.
Que en fecha 18 de noviembre de 2019 se recibe por parte de la Alcaldía Municipal y el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén oficio CR-INCOP-JD-2019-266
indicando que le fecha de la audiencia con la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Puertos del Pacifico para presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y recreativo
orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa
dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua, quedaba para el miércoles 27 de
noviembre del 2019 a las 14:00 horas.
Que en fecha 27 de noviembre del 2019 la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Puertos del Pacifico recibe en audiencia al señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de
la Municipalidad de Belén y la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén para para presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y
recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y
tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua.
Que en fecha 06 de diciembre de 2019 se recibe oficio CR-INCOP-JD-2019-281 que indica
literalmente: “Para su conocimiento y demás efectos correspondientes me permito, adjunto
le transcribo el Acuerdo No. 2 tomado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Puertos del Pacifico en Sesión No. 4195 celebrada el 27 de noviembre del 2019.
ACUERDO No. 2. Aprobar el proyecto y se integre en la Comisión un representante de la
Institución, con el propósito que presente a esta Junta Directiva un anteproyecto
considerando los diferentes aspectos, legales, ambientales y estimación detallada de
costos.”
Que en fecha viernes 16 de octubre de 2020 se recibe en las Instalaciones del Polideportivo
de Belén y se realiza visita al Balneario Ojo de Agua por parte del señor Ministro de
Deportes, Hernán Solano Venegas, al Alcalde y regidores de la Municipalidad de Belén
para presentar una propuesta inicial del complejo deportivo y recreativo orientado hacia las
disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las
instalaciones de Balneario Ojo de Agua, la cual fue muy bien acogida por el señor Ministro
de Deportes.

Mocionamos para que:

1. Este Concejo Municipal acoja y apoye las gestiones que realiza la administración Municipal
en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para la
construcción de complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX,
ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario
Ojo de Agua.
2. Solicitar al señor alcalde Horacio Alvarado Bogantes para que coordine lo pertinente y
realice las gestiones necesarias para diseñar en conjunto con el CCDRB un anteproyecto
considerando los diferentes aspectos, legales, ambientales, técnicos y además se estimen
los costos aproximados para la construcción de un complejo deportivo y recreativo
orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa
dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua.
3. Enviar copia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
para su información y seguimiento.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que el anteproyecto tenga las medidas
claras, porque el Presidente de la Asociación de BMX no tenía claridad sobre las medidas,
tampoco el Presidente del Comité de Deportes, para ver si la pista cabe en el espacio, no sabe
si el rancho se debe demoler, tampoco vimos la ubicación de volibol y futbol playa, por eso es
necesario el anteproyecto.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un excelente proyecto, es una vieja
aspiración del pueblo Belemita, tener mayor administración en el Balneario de Ojo de Agua, es
propiedad del INCOP pero estos tienen prohibido invertir fuera de la ciudad de Puntarenas, por
lo tanto el lugar se ha ido deteriorando, pero es un lugar hermoso, que no le sacamos el
provecho, a pocos metros del Aeropuerto tenemos piscinas de agua pura, es importante que se
debe proteger el Rio la Fuente que nace del lago del Ojo de Agua y el AyA tiene un proyecto
para captar más, pero siempre debe haber un rebalse para que el ecosistema pueda seguir vivo,
por un acto de justicia histórica reconoce a Manuel Gonzalez que en el 2015 lidero una Junta
del Comité de Deportes y un proyecto para que el Balneario pasara a Belen, por medio de un
Convenios, sin embargo el proyecto naufrago. Quiere que llegue el día que en Belen no nos
fijemos en banderas políticas a la hora de apoyar un proyecto, que sucedió en su momento falto
apoyo político, hoy día en buena hora Juan Manuel Gonzalez es el Presidente del Comité de
Deportes y si hubo apoyo, pero en su momento no hubo apoyo a Manuel Gonzalez.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que la apertura y confianza que tienen en el
Alcalde, el proyecto saldrá adelante para nuestra comunidad.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que en 1998 cuando Miguel Angel Rodriguez
queda Presidente, siendo Diputado se le solicito el Balneario para Belen, en el 2007 se solicito
a Rodrigo Arias el Balneario a Belen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Este Concejo Municipal acoja y apoya las gestiones que realiza la administración Municipal en
conjunto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para la construcción de
complejo deportivo y recreativo orientado hacia las disciplinas de BMX, ciclismo de montaña,

futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones de Balneario Ojo de Agua. TERCERO:
Solicitar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes para que coordine lo pertinente y realice las
gestiones necesarias para diseñar en conjunto con el CCDRB un anteproyecto considerando
los diferentes aspectos, legales, ambientales, técnicos y además se estimen los costos
aproximados para la construcción de un complejo deportivo y recreativo orientado hacia las
disciplinas de BMX, ciclismo de montaña, futbol, voleibol y tenis playa dentro de las instalaciones
de Balneario Ojo de Agua. CUARTO: Enviar copia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén para su información y seguimiento.
ARTÍCULO 19. Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor
Gonzalez, Eddie Mendez.
Considerando:
Que el desarrollo de la Cultura en Costa Rica y el aporte de recursos para su promoción en el
país es un derecho que tienen todos los habitantes del país.
Que la promoción de la Cultura genera paz, desarrollo y estabilidad social y brinda soporte
diariamente a la conservación del Estado Social de Derecho.
Que conocemos y entendemos que la situación fiscal del país está en clara afectación, sin
embargo, el recorte de los recursos y la austeridad en los gastos, no puede ser una medida
aplicada en términos de inequidad donde algunos sectores han aumentado su presupuesto,
pero en el sector de Cultura se ha dado una disminución, en claro detrimento del desarrollo de
la Cultura.
Que el Presupuesto de la República propuesto para el año 2021 en el sector de la Cultura,
específicamente en el Ministerio de Cultura y Juventud tuvo una disminución inicial superior al
8% (ocho por ciento)
Que la Moción no. 72 aprobada el día 20 de octubre por la Comisión de Asuntos Hacendarios
de la Asamblea Legislativa, dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector Cultura, con
una reducción de ¢4.126 millones al Ministerio de Cultura y Juventud.
Que en la corriente legislativa se encuentran otras propuestas de recorte, como la Moción no.
129, que pretende recortar ¢6400 millones de colones en partidas varias al Ministerio de Cultura
y Juventud.
Que los recortes que se están aprobando por la Comisión de Asuntos Hacendarios afectan
directamente al Teatro Nacional de Costa Rica, Teatro Popular Melico Salazar, así como a los
programas educativos, fondos concursables, Museos, Bibliotecas, el Parque la Libertad, el
Sistema Nacional de Bibliotecas, el Consejo de la Persona Joven, el Colegio de Costa Rica, los
Centros Cívicos para la Paz.
Que la Cultura ha sido un recurso para fortalecer la salud mental de las comunidades, y también
sabemos que sin salud mental no se puede lograr una adecuada reactivación económica.
Que la Cultura es y seguirá siendo un derecho de todas las personas, y todos los recursos que
se destinan a esta son una inversión, no un gasto, y por ende, deben ser defendidos por cada
habitante de la República.
Por lo anterior, presento esta moción con para que: Este honorable Concejo Municipal emita
un acuerdo donde solicita:

Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Cultura, específicamente la
disminución dispuesta mediante en la aprobación de la Moción no. 72 conocida por la Comisión
de Asuntos Hacendarios en el conocimiento del Presupuesto 2021, que dispone el recorte al
Presupuesto Nacional en el sector Cultura, con una reducción de ¢4.126 millones al Ministerio
de Cultura y Juventud.
Expresar nuestra preocupación específicamente por la disminución propuesta en la Moción no.
129 presentada en la Comisión de Asuntos Hacendarios en el conocimiento del Presupuesto
2021, para adicionar un recorte de ¢6400 millones de colones en partidas varias al Ministerio de
Cultura y Juventud.
Hacer un llamado a los diputados y diputadas de la República para que, en el ejercicio de su
cargo como representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto
Ordinario 2021 en el sector de la Cultura, específicamente al Ministerio de Cultura y Juventud,
de modo que se apliquen medidas en términos de equidad presupuestaria y en atención a
criterios estrictamente técnicos.
Instar a los 81 gobiernos locales restantes y los Concejos Municipales de Distrito, para que,
desde las Alcaldías, Vice Alcaldías e Intendencias, así como desde los Concejos Municipales
de todo el país se sumen a esta iniciativa, en pro del resguardo de los recursos del sector Cultura
en el Presupuesto Ordinario 2021.
Enviar copia de este Acuerdo a cada Diputado Integrante de la Comisión de Asuntos
Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Enviar copia de este Acuerdo a cada Despacho Legislativo, para que todos los diputados y
diputadas del país conozcan de esta Moción.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda haber estudiado pequeña, un señor con
hechos y palabras de este país Jose Figueres Ferrer afirmo hace muchos años “para que
tractores sin violines”, frase corta pero profunda, tener la posibilidad de leer un libro, escuchar
música, dibujar, estaríamos peor en esta pandemia, el Ministerio de Ambiente también sufrió
recortes muy severos, como si las atrocidades a la naturaleza son baratas de reparar, le parece
cortas las razones de los Diputados en la Comisión de la Asamblea Legislativa, parece que esos
Diputados no necesitan cultura.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Cultura, específicamente la
disminución dispuesta mediante en la aprobación de la Moción no. 72 conocida por la Comisión
de Asuntos Hacendarios en el conocimiento del Presupuesto 2021, que dispone el recorte al
Presupuesto Nacional en el sector Cultura, con una reducción de ¢4.126 millones al Ministerio
de Cultura y Juventud. TERCERO: Expresar nuestra preocupación específicamente por la
disminución propuesta en la Moción no. 129 presentada en la Comisión de Asuntos Hacendarios
en el conocimiento del Presupuesto 2021, para adicionar un recorte de ¢6400 millones de
colones en partidas varias al Ministerio de Cultura y Juventud. CUARTO: Hacer un llamado a
los Diputados y Diputadas de la República para que, en el ejercicio de su cargo como
representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto Ordinario
2021 en el sector de la Cultura, específicamente al Ministerio de Cultura y Juventud, de modo
que se apliquen medidas en términos de equidad presupuestaria y en atención a criterios
estrictamente técnicos. QUINTO: Instar a los 81 gobiernos locales restantes y los Concejos

Municipales de Distrito, para que, desde las Alcaldías, Vice Alcaldías e Intendencias, así como
desde los Concejos Municipales de todo el país se sumen a esta iniciativa, en pro del resguardo
de los recursos del sector Cultura en el Presupuesto Ordinario 2021. SEXTO: Enviar copia de
este acuerdo a cada Diputado Integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la
Asamblea Legislativa. SETIMO: Enviar copia de este acuerdo a cada Despacho Legislativo,
para que todos los diputados y diputadas del país conozcan de esta Moción.
ARTÍCULO 20. Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor
Gonzalez, Eddie Mendez.
Considerando:
Que es necesario ampliar los espacios de libertad a la producción artística y a las
manifestaciones de la cultura
Que es necesario ampliar los espacios de libertad a la producción artística y a las
manifestaciones de la cultura; recuperar espacios públicos como lugares no sólo de encuentro
y recreación ciudadana sino también de información diálogo e intercambios.
Que es necesario reactivar la economía del sector artístico promoviendo esfuerzos en la
promoción y divulgación de actividades, galerías, emprendimientos, comercio, ferias y otros
eventos innovadores.
Que es necesario crear un catálogo artístico digital, que permita a los habitantes del cantón
disponer de distintos servicios artísticos.
Por lo anterior, presentamos esta moción con para que: Este honorable Concejo Municipal
emita un acuerdo donde acuerde:
1. Crear una Política Cultural Artística en el cantón de Belén, cuyo alcance será:


Promover el arte y la Cultura en el cantón



Reactivar la economía del sector artístico en el cantón

2. Esta política se construirá con la Bolsa de Empleo, Emprededurismo y la Unidad de Cultura
de la Municipalidad de Belén.
3. Una vez construida la política la misma será enviada a revisión por parte de la Comisión
de Cultura y posteriormente se enviará a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos, para que sea revisada y proceder posteriormente a enviarla al Concejo
Municipal para su respectiva aprobación.
4. La coordinación de esta política estará bajo la responsabilidad de los regidores: Zeneida
Chavez Fernández (Coordinadora de la Comisión de Cultura) y Minor J. González Quesada
(Coordinador de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos).

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, al estar coordinando la Comisión de
Cultura, los niños deben tener oportunidades en la cultura y el deporte, decidimos ser seremos
facilitadores de los grupos de cultura en colaboración con la Unidad de Emprendedurismo y la
Unidad de Cultura, tenemos la voluntad de proteger a este grupo de arte y cultura y se promueva
en el Gobierno Local este sector.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que le parece loable la Moción y la apoya, pero
debemos tomar en cuenta la Ley de Contratación Administrativa no podemos hacer compras
directas sino tenemos un motivo que justifique, ahora se promueven las Compras Públicas
Sostenibles, metiendo requerimientos ambientales y sociales, estimulando a empresas y
microempresas del Cantón sin caer en una ilegalidad, recientemente se hizo una actividad
conjunta en la Municipalidad que esta caminando en ese tema, una de las pocas de país, la
Fundación Aliarse hará un Foro para que Belen explique a las Municipalidades como hacer
compras públicas sostenibles, sería una forma de reactivar la economía social, haciendo
contrataciones a personas de la comunidad sin caer en la ilegalidad, se deben juntar los temas,
los felicita por la Moción.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que Belen ya cuenta con una Política Cultural
aprobada en el 2011, no le queda si es crear algo separado con compras o seria una reforma a
la Política Cultural.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que la Moción es crear una Política Cultural
que sea utilizada por todos los ciudadanos del Cantón, el tema de contratación esta establecido
en las Leyes y no se puede obviar la Política va orientada a la reactivación económica, en las
diferentes áreas, teniendo un catálogo de artistas digital, donde todas las personas tengan
acceso a los servicios que puedan ofrecer los artistas del Cantón. Su primer trabajo fue en el
Ministerio de Cultura, este tema sobre todo por la situación que estamos viviendo, es una buena
intención, que la gente que trabaja en la parte artística, sabe la importancia que tienen en el
país, hay mucho que explotar y rescatar, para lograr algo bonito que sea de beneficio para todos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Política Cultural que existe no
se esta tocando, no tiene vencimiento, lo que se plantea es una reactivación económica del
sector cultura como política, le parece excelente tener un catálogo para contratar directamente.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que estamos rodeados de hoteles, se debe
vender la historia de Potrerillos, por medio de una obra de teatro, todo puede ser promocionado,
incorpora la parte comercial con la parte de cultura, con insumos y voluntad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Crear una Política Cultural Artística en el Cantón de Belén, cuyo alcance será: Promover el arte
y la Cultura en el cantón y Reactivar la economía del sector artístico en el Cantón. TERCERO:
Esta política se construirá con la Bolsa de Empleo, Emprededurismo y la Unidad de Cultura de
la Municipalidad de Belén. CUARTO: Una vez construida la política la misma será enviada a
revisión por parte de la Comisión de Cultura y posteriormente se enviará a la Comisión de
Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos, para que sea revisada y proceder posteriormente

a enviarla al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. QUINTO: La coordinación de
esta política estará bajo la responsabilidad de los regidores: Zeneida Chavez Fernández
(Coordinadora de la Comisión de Cultura) y Minor J. González Quesada (Coordinador de la
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos).
ARTÍCULO 21. Se conoce Moción que presentan los Regidores Luis Rodrigue, Eddie Méndez
Ulate, Zeneida Chaves Fernández, Minor González Quesada, María Antonia Castro Franceschi,
Marjorie Torres Borges, Ulises Araya Chaves.
Moción de seguimiento y colaboración con los vecinos de La Ribera para el control de malos
olores en esta localidad.
Considerando que:
1- El Ministerio de Salud es el ente rector en materia del monitoreo y control de malos olores
según la Ley No. 5395, Ley General de Salud en sus artículos 2, 7, 262, 263, 293, 296,
297, 304.
2- El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) es el ente rector en materia de seguridad
sanitaria animal e inocuidad, así mismo en la regulación de las plantas industriales en
donde se procesan productos de origen animal, según la Ley 8495, Ley General del
Servicio Nacional de Salud Animal, artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6d, 6e, 6f, 6m, 6t, 56.
3- Que las municipalidades, de acuerdo con la Ley No. 7794, Código Municipal, son entes
autónomos con jurisdicción territorial cantonal, que tiene por misión velar por un desarrollo
local inclusivo que contemple las necesidades e intereses de la población, según consta
en los artículos 2, 3 y 4.
4- La Sala Constitucional, en su voto 5545-99, establece la obligación de coordinación de las
municipalidades con las demás entidades estatales en el territorio a su cargo. Al respecto,
en el mencionado voto la Sala Constitucional establece: “En tanto haya concurrencia de
competencias municipales, regionales y nacionales en el ámbito local, hay una obligación
de aplicar el principio de coordinación”.
5- En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido que el artículo 50, que establece el deber del Estado de garantizar un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, también cobija al accionar municipal en su jurisdicción
territorial. En concordancia, las municipalidades también se encuentran obligadas a
proteger el ambiente y evitar la contaminación que ponga en peligro la salud de los
munícipes residentes del cantón.
6- En repetidas ocasiones los vecinos de La Ribera de Belén han denunciado los malos olores
producidos por instalaciones industriales, tanto cárnicas como de otra índole en las
cercanías del área residencial, situación que atenta contra el ambiente y la salud de los
pobladores del distrito de La Ribera.
7- En la Resolución 2019022494 del año 2019, la Sala Constitucional le da la razón a vecinos
de La Ribera de Belén por las molestias ocasionadas por los malos olores provenientes de
instalaciones industriales localizadas en esa misma comunidad y hace una llamada de
atención por inacción a las instituciones de alcance nacional que deben velar por el control
de esta situación, como lo son el Ministerio de Salud y el SENASA. En dicha resolución, la

Sala Constitucional le ordena a ambas entidades que ejecuten las acciones pertinentes y
necesarias para que se resuelva el problema de malos olores que aqueja a este distrito.
8- La situación de la generación de malos olores se ha manifestado en reiteradas ocasiones
y ha sido reconocida en informes oficiales por parte del Ministerio de Salud,
9- Hasta la presente fecha, la situación de malos olores provenientes de instalaciones
industriales, tanto cárnicas como de otra índole en La Ribera de Belén se mantiene sin ser
resuelta, por lo que sigue sin ser cumplido en su totalidad lo ordenado en la resolución
2019022494 de la Sala Constitucional del año 2019.
Por lo mencionado anteriormente: El Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda:
PRIMERO: Solicitar a la Administración Municipal que brinde información a los vecinos que
denuncian los malos olores en La Ribera, acerca de las patentes vigentes que tiene la Empresa
El Arreo, así como los horarios de trabajo autorizados por la Municipalidad de Belén.
SEGUNDO: Que la Administración Municipal por medio de la Alcaldía Municipal de Belén, le
solicite a SENASA una copia del expediente completo de El Arreo, para que dicha información
esté disponible en la municipalidad para los interesados.
TERCERO: Solicitar a la empresa El Arreo una reunión para que miembros de la Administración
y del Concejo Municipal puedan conocer de primera mano el avance en las opciones de mejora
que la mencionada empresa planteó que iba a realizar en reunión anterior.
CUARTO: Hacer una consulta al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza y al
Dr. Gustavo Espinoza Chaves, director del Área Rectora de Salud Belén – Flores, sobre las
acciones emprendidas para el control de los malos olores, con el fin de darle seguimiento a las
acciones realizadas o por realizar por el ministerio para mitigar y finalmente resolver la
problemática de malos olores generados por plantas industriales, tanto cárnicas como de otra
índole en La Ribera de Belén.
QUINTO: Hacer una consulta al Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera y
al director de SENASA, señor German Rojas Hidalgo, sobre las acciones emprendidas para el
control de los malos olores, con el fin de darle seguimiento a las acciones realizadas o por
realizar por el SENASA para mitigar y finalmente resolver la problemática de malos olores
generados específicamente por plantas industriales cárnicas en La Ribera de Belén.
SEXTO: Una vez que se tenga la información de los acuerdos 2, 3, 4, 5 y 6, así como la
información que remita la Universidad Nacional acerca de la calidad del aire en La Ribera, que
la Administración Municipal elabore un plan de acción que incluya los compromisos de todas las
partes involucradas en este asunto: empresas, vecinos, ministerios, SENASA, Municipalidad de
Belén. Que el funcionario municipal designado para esta tarea por la Administración Municipal
le dé seguimiento periódico, al menos trimestral, a los compromisos adquiridos y a los resultados
obtenidos por todas las partes involucradas en este plan. La Administración Municipal informará
trimestralmente a este Concejo Municipal los avances obtenidos por las diferentes instancias
que tengan por finalidad la mitigación de los malos olores de La Ribera. A su vez informará con
la misma periodicidad trimestral, a los vecinos de La Ribera de Belén aquejados por el problema
de los malos olores.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar a la Administración Municipal que brinde información a los vecinos que denuncian los
malos olores en La Ribera, acerca de las patentes vigentes que tiene la Empresa El Arreo, así

como los horarios de trabajo autorizados por la Municipalidad de Belén. TERCERO: Que la
Administración Municipal por medio de la Alcaldía Municipal de Belén, le solicite a SENASA una
copia del expediente completo de El Arreo, para que dicha información esté disponible en la
Municipalidad para los interesados. CUARTO: Solicitar a la empresa El Arreo una reunión para
que miembros de la Administración y del Concejo Municipal puedan conocer de primera mano
el avance en las opciones de mejora que la mencionada empresa planteó que iba a realizar en
reunión anterior. QUINTO: Hacer una consulta al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. Daniel
Salas Peraza y al Dr. Gustavo Espinoza Chaves, director del Área Rectora de Salud Belén –
Flores, sobre las acciones emprendidas para el control de los malos olores, con el fin de darle
seguimiento a las acciones realizadas o por realizar por el ministerio para mitigar y finalmente
resolver la problemática de malos olores generados por plantas industriales, tanto cárnicas
como de otra índole en La Ribera de Belén. SEXTO: Hacer una consulta al Ministro de
Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera y al Director de SENASA, señor German Rojas
Hidalgo, sobre las acciones emprendidas para el control de los malos olores, con el fin de darle
seguimiento a las acciones realizadas o por realizar por el SENASA para mitigar y finalmente
resolver la problemática de malos olores generados específicamente por plantas industriales
cárnicas en La Ribera de Belén. SETIMO: Una vez que se tenga la información de los acuerdos
anteriores, así como la información que remita la Universidad Nacional acerca de la calidad del
aire en La Ribera, que la Administración Municipal elabore un plan de acción que incluya los
compromisos de todas las partes involucradas en este asunto: empresas, vecinos, ministerios,
SENASA, Municipalidad de Belén. OCTAVO: Que el funcionario municipal designado para
esta tarea por la Administración Municipal le dé seguimiento periódico, al menos trimestral, a
los compromisos adquiridos y a los resultados obtenidos por todas las partes involucradas en
este plan. NOVENO: La Administración Municipal informará trimestralmente a este Concejo
Municipal los avances obtenidos por las diferentes instancias que tengan por finalidad la
mitigación de los malos olores de La Ribera. A su vez informará con la misma periodicidad
trimestral, a los vecinos de La Ribera de Belén aquejados por el problema de los malos olores.
ARTÍCULO 22. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.
Presentada hoy martes 27 de octubre del 2020, en relación a varios acuerdos pendientes de
parte de la administración sobre la integración de las nacientes, en La Gruta.
Por tanto, PRIMERO: Que los Oficios DA-UHTCOSJ-2453-2019 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020
de la Dirección de Aguas del MINAE y el Oficio SENARA-DIGH-UI-134-2020 del SENARA
(contraparte técnica de la Municipalidad de Belén) se pasen también a la Empresa INDECA para
que sean integrados dentro de la revisión de los IFAS del Expediente EAE-004-2020 SETENA
de Municipalidad de Belén. SEGUNDO: Comunicar a la Oficina del Plan Regulador debido a
la premura de las correcciones.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que son Oficios que tiene la Auditoria
y la Administración y al Concejo no han llegado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Que los Oficios DA-UHTCOSJ-2453-2019 y DA-UHTPCOSJ-1562-2020 de la Dirección de
Aguas del MINAE y el Oficio SENARA-DIGH-UI-134-2020 del SENARA (contraparte técnica de

la Municipalidad de Belén) se pasen también a la Empresa INDECA para que sean integrados
dentro de la revisión de los IFAS del Expediente EAE-004-2020 SETENA de Municipalidad de
Belén. TERCERO: Comunicar a la Oficina del Plan Regulador debido a la premura de las
correcciones.
ARTÍCULO 23. Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Luis Rodriguez,
María Antonia Castro, Zeneida Chaves.
Moción contra la pesca de arrastre
Considerando: El pasado 22 de octubre, con el apoyo de 28 Diputados se aprobó la reactivación
de la pesca de arrastre contemplada en el proyecto 21478, Ley para el aprovechamiento
sostenible de la pesca de camarón.
Por tanto.
Se acuerda. PRIMERO: El Concejo Municipal de Belén se opone rotundamente al proyecto de
Ley 21478 “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costas Rica”
por atentar contra los principios ambientales y ecológicos de nuestro país, además de
transgredir la imagen de país verde por la que se nos conoce a nivel mundial. SEGUNDO:
Solicitar al Gobierno de la Republica en facultad de los Artículos 125 y 126 de nuestra
Constitución Política vetar el proyecto de ley 21478. TERCERO: Informar el presente acuerdo
a la Comisión Municipal de Cambio Climático y a la Asociación Belén Sostenible.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se abstiene de votar, asume el Regidor Edgar
Alvarez.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el buzo Andrés Castro, con más de 25
años de experiencia, dice que erosión del suelo marino provocada por la pesca de arrastre, es
simplemente agresiva y destructiva, no tiene ninguna justificación en la emergencia climática
que afronta el planeta, han estudiado cuales son las rutas de los barcos de no afectación, a
donde llevan las corrientes marinas las nubes de sedimento provocadas, no hay un esfuerzo
convincente para justificar semejante agresividad y daño al fondo submarino, el camarón
cultivado produce mucho más de lo que podrán arrancar del suelo marino, el turismo produce
más empleo en Costa Rica y necesita, no queremos pesca de arrastre, queremos trabajo, no
debe estar en las manos de los Diputados una decisión tan impactante, pero si está en nuestras
manos tomar una decisión como Concejo, acá ha habido unanimidad en temas de ambiente,
porque estamos unidos bajo una sola bandera es cuidar y respetar cada rincón de Costa Rica.
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que no hay que tener miedo ni preocupación porque hay
otras formas, actualmente la propuesta que se esta trabajando por parte de emprendedores es
la acuicultura, es mayor la producción de camarón y 100% sostenible, se puede hacer en
estanques artificiales y en el mar, para erradicar esta práctica es destructiva del ecosistema
marino.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el señor de La Asunción tiene
tilapias y ahora quiere meter camarón, hay una Asociación en el Golfo de Nicoya de mujeres
que cultivan conchas, las almejas en el mar como jaulas, ahí el animal crece y da fuentes de
trabajo, sin destrozar, para que los pescadores artesanales puedan mantener a sus familias.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: El
Concejo Municipal de Belén se opone rotundamente al proyecto de Ley 21478 “Ley para el
aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costas Rica” por atentar contra los
principios ambientales y ecológicos de nuestro país, además de transgredir la imagen de país
verde por la que se nos conoce a nivel mundial. TERCERO: Solicitar al Gobierno de la
Republica en facultad de los Artículos 125 y 126 de nuestra Constitución Política vetar el
proyecto de ley 21478. CUARTO: Informar el presente acuerdo a la Comisión Municipal de
Cambio Climático y a la Asociación Belén Sostenible.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar el conocimiento de la Correspondencia para la
Sesión de jueves y ser analizada y discutida.
A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaría Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

