
  

Acta Sesión Ordinaria 69-2020 
 

01 de Diciembre del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 69-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 01 de Diciembre 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.  ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramírez.  SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada 
Vargas.     
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
  

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
  

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 67-2020 Y 68-2020. 
  

III. ATENCION AL PÚBLICO. 
  

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

1. Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
2. Juramentación miembro Junta Vial 

  
V. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

  
VI. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

  
VII. INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

  
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
 

CAPÍTULO II 



  

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°67-2020, celebrada el 24 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°67-2020, 
celebrada el 24 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°68-2020, celebrada el 26 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°68-2020, 
celebrada el 26 de Noviembre del año dos mil veinte. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 03 de 
Diciembre a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 
-Estudio de la vegetación presente en los márgenes del Río Quebrada Seca-Burío 
 
ARTÍCULO 4.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se procederá a la 
juramentación de: 
 
Junta Vial Cantonal: Thais Zumbado Ramírez  
Comisión de Seguridad: Edinson Bolaños Salazar representante Fuerza Pública Belén. 
 

 



  

INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio AA-261-04-36-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva, correo electrónico 
cdasistenteadmin@belen.go.cr. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le 
notifica el acuerdo tomado en la en la Sesión Ordinaria N°36-2020, celebrada el lunes 23 de 
noviembre del dos mil veinte que literalmente dice: 
 
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.  
ARTÍCULO 04.  Se recibe oficio ADM-0288-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 18 de noviembre 2020 y que literalmente dice: Se adjunta Oficio ADM-0288-
2020 en respuesta al acuerdo Ref.5705/2020 enviado por la suscrita secretaria del Concejo 
Municipal el cual se refiere al oficio ASAI-010-2020 de Maribelle Sancho, Auditora Interna. 
Esta Junta Directiva quiere aclarar que las recomendaciones solicitadas por la auditoría interna 
municipal son de los años 2014 al 2017, periodo en los cuales no corresponden a esta Junta 
directiva, sin embargo y con la finalidad de dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones 
emanadas por esa auditoría se han hecho esfuerzos tanto administrativos como políticos para 
subsanar cada una de ellas, motivo por el cual se modificaron y actualizaron instrumentos tales 
como: 
  
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. 
 Manual de Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Belén. 
 Plan Estratégico del Comité de Deportes y Recreación de Belén 2020-2025. 

  
Dichos instrumentos contienen modificaciones que podrían implementarse para el buen 
seguimiento y cumplimiento de las diferentes recomendaciones de dicha auditoría. 
No obstante, hay que evidenciar que el informe ASAI-010-2020 no incluye algunas evidencias 
que se han estado presentando por medio del sistema “Síguelo” lo cual nos genera 
incertidumbre y cargas de trabajo relacionadas con temas que para esta administración pudieran 
estar cumplidos. Por lo tanto, respondemos nuevamente al oficio ASAI-010-2020 de la siguiente 
forma: 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS 



  

HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, 
VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe ADM-0288-2020 en respuesta al acuerdo 
Ref.5705/2020 referente al oficio ASAI-010-2020 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
de la Municipalidad de Belén. Segundo: Enviar copia de este acuerdo al Concejo Municipal de 
Belén y la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén para su información y seguimiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la responsabilidad administrativa 
pasa a los que queden en cargas igual los que vengan a futuro tienen que cumplir, solamente 
la responsabilidad penal no pasa a los siguientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6. La Secretaria a.i. del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, informa 
que en La Gaceta 273 del lunes 16 de noviembre de 2020, se publicó El Calendario de Sesiones 
de Diciembre del 2020.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 7.   Se conoce Oficio AMB-MC-289-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Asunto: Cumplimiento de Acuerdo Ref. 5821-2020. Remitimos el oficio 082-2020, suscrito por 
Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite la información solicitada 
sobre el grupo Pedregal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°58-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
Memorando 082-2020 
 
En atención al Memorando AMB-MA-127-2020, relacionado con los requerimientos del Acuerdo 
Municipal, número 58231/2020, de la Sesión Ordinaria N° 58-2020, celebrada en veinte de 
octubre de 2020, donde se le solicita a esta Unidad Tributaria un Informe que contenga entre 
otros, un análisis financiero de la Unidad Tributaria y la Unidad de Desarrollo Urbano donde se 
considere en forma estimada los impuestos y multas pendientes de cancelación de patentes y 
permisos de construcción respectivamente en el caso de interés, a continuación le presento el 
informe correspondiente a la Unidad Tributaria:  



  

1. Sector A. Actividades Productivas  
 

N° Patentado Licencia 
Municipal 

 
Estado 
Actual 

Actividad  Impuesto 
cancelado 2020 

1 Bloques 
Pedregal 

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

20,175,366.00 

2 Productos 
Pedregal 

60041 Inactivo Explotación de Cantera 44.620.00 

3 Quebradores 
Pedregal 
  
  

60042 Activo Trituración y Venta de 
Agregados para la 
construcción. 

2,949,350.00 

4 Constructora 
Pedregal 
Sociedad 
Anónima 

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

44.620.00 

5 Servicios y 
Acarreos Belén 

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

191.650.00 

6 Corporación 
Pedregal 

60045 Activo Actividades 
Administrativas. 

5,156,743.00 

7 Asfaltos 
Pedregal 

80017 Inactivo Elaboración y venta de 
Mescla asfáltica 
caliente 

45.020.00 

8 Concretos 
Pedregal 

80020 Inactivo Producción, venta y 
colocación de Concreto 
premezclado 
  

45.020.00 

9 Servicios y 
Acarreos 
Pedregal S.A 

11352 Activo Acarreo de productos  10,190,926.00 

10 ZF Sociedad 
Anónima 

181 Activo Actividades 
Administrativas  

2,866,071.00 



  

11 Quebrador 
Santo Tomas 
Sociedad 
Anónima. 

No activo Quebrador, Santo 
Domingo Heredia 

 

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

 

      

N° Patentado Licencia 
Municipal 

 
Estado 
Actual 

Actividad Monto cancelado 
2020 

1 Eventos 
Pedregal S.A 

10280 Activo  Alquiler de instalaciones 
para eventos públicos 

4,529,801.00 

 

En resumen para el año 2020, dentro de las instalaciones de la finca 185975-000 existen doce 
sociedades formales de las cuales hay tres sociedades inactivas y nueve activas, cancelaron 
durante el 2020 la suma de ¢ 46.239.187.00 colones. 

3.Sector C. Actividades Ganaderas Monte potrerillos 
 

N° Patentado Licencia 
Municipal 

 
Cédula 
Jurídica 

 
Estado Actual 

Impuesto anual 

1 Ganadera la 
Troya 
Sociedad 
Anónima. 

No 3101040380 AF 22.628.46 
 

2 Ganadería  
Alvarado 
Soffia 
Sociedad 
Anónima 

No 3101570411 AF 39,142.27 
 

3 3-101-
727153 
Sociedad  
Anónima   

No 3101727153 AF 42.758.33 
 

5 3-101-
692393 
Sociedad 

NO 3101692393 AF 105,577.97 



  

Anónima
  

6 3-101-
692387 
Sociedad 
Anónima  

No 3-101-
692387 

AF 127,708.74 
 

7 Inversiones 
del señor 
Sociedad 
Anónima. 

No 3101097553 AF 242,151.26 
 

8 Hacienda 
Solimar 
Sociedad 
anónima 

No 3101005994 AF Guanacaste 

9 Relaciones 
Industriales 
Costa Rica 
S.A  

No 3101055613 AF 00.00 

10 Expo Futbol 
Sociedad  
Anónima 

Activo Organización 
de eventos 
públicos y 
privados 

AF 253,973.57 
 

11 3-101-
765935 
Sociedad 
Anónima 

No 3101765935 AF 0.00 

 

Las actividades del sector C. están en proceso de Actualización Fiscalizadora, con la 
información otorgada por el Ministerio de Hacienda, con excepción de Hacienda Solimar 
Sociedad anónima, que desde hace años se pudo constatar que la actividad la desarrollan en 
la Provincia de Guanacaste y Quebrador Santo Tomas Sociedad Anónima, que se ubica en el 
Cantón de Santo Domingo de Heredia. En caso de las once sociedades que actualmente 
tenemos en estudio, hay indicios que las mismas corresponden al Grupo Pedregal, por su 
ubicación geográfica y por la dirección de correo que consta en los archivos del Ministerio de 
Hacienda, sin embargo, hoy en día no se puede acreditar que dichas sociedades pertenezcan 
a este grupo. En el Hipotético caso que las citadas empresas deban formalizar el impuesto de 
patentes ante la Municipalidad de Belén, y una vez aprobada su licencia de funcionamiento, el 
monto que les correspondería cancelar asciende a la suma de 833.939.86 colones totales para 
las once sociedades como se describe en la columna que se indica impuesto anual.  Es 
imposible cuantificar multas, dado que la norma que establece sanciones dentro de la Ley 9102, 



  

establece una serie de supuestos que a la fecha no hay forma de acreditar infracciones, por las 
condiciones propias en que se encuentra el expediente. 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide a la Alcaldesa colaboración para que el 
funcionario de Desarrollo Urbano ya que este informe va de la mano con el informe que tiene 
que enviar David para el análisis de las construcciones si están en regla o no y tener todos los 
insumos completos para hacer la convocatoria a la comisión  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que lo que se esperaba de este informe cuando 
la comisión lo solicitó fue que tuviera contemplado el cálculo por las 19 obras reseñadas y lo 
que se había dejado de percibir por concepto de y el insumo que se ocupa es lo que se deja 
de percibir y este informe manifiesta lo que está en regla, desconoce si eso le corresponde a 
David pero es ese el informe. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que por eso hacía mención a doña Thais de 
ese informe porque ahí vemos las multas y cobros por permiso de construcción y es este de 
mayor importancia. 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que lo que Gonzalo envía no es el 100 
por ciento lo que se le pidió ese día en la reunión, porque ejemplo el pone lo de canteras 44 
mil colones pero la producción de bloques es todo el año entonces como es que pica piedra 
un mes y hace bloques todo el año ahí hay cosas que él tenía que revisar de fondo sobre la 
producción de la piedra y producción de bloques porque en los impuestos que se pagan a 
nivel municipal es cualquier cosa y el informe no está completo falta información. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que se le mencione a Gonzalo para que el nos diga cómo 
funciona lo del tributo de la extracción de piedras y arena del cauce del río Virilla porque a uno 
la lógica le indica que extraer los materiales del rio cerca de los playones es de las actividades 
de mayor impacto y es importante saber lo que se tributa por esa extracción para que en 
comisión se ampliara la explicación sobre esto. 
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que ese día Esteban va a estar presente 
en la reunión y él nos podría aclarar cuanto es el canon que se paga a Ingeniería y Minas porque 
desconozco si hay un monto que debe de percibir la municipalidad, pero Esteban nos puede 
colaborar y recuerda que está pendiente el informe ambiental de todas las denuncias planteadas 
sobre esta situación y hace la invitación al asesor legal para que este presente en la reunión 
ese día.  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que lo que se quiere lograr es que se revele 
donde han quedado vacíos en el manejo y este es el primer informe de todos los que se 
requieren y esa mesa de trabajo va a ser muy importante y la empresa también hay que 
escucharla y es importante que se tomen decisiones a futuro.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal e invitar al Coordinador de la Unidad 
Tributaria a la reunión que se realice. 



  

ARTÍCULO 8.   Se conoce Oficio AMB-MC-290-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Asunto: Política Institucional Generación de Patentes 2021. Remitimos el oficio 084-2020, 
suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite la propuesta 
denominada “Política institucional para la generación del impuesto de patentes periodo ordinario 
2021”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
 Memorando 084-2020 
 Asunto: Política Institucional generación de patentes 2021 
 
Dados los cambios que ha experimentado la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta y el 
impacto experimentado por la pandemia en el sector comercial, la Unidad Tributaria considera 
de suma importancia que la Municipalidad de Belén, promulgue una POLITICA INSTITUCIONAL 
PARA LA GENERACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES PERIODO ORDINARIO 2021, 
avalada por el Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal de Belén.  
Se adjunto el documento que sustenta la citada política para que sea analizada por su persona 
y si lo tienen a bien, sea presentada ante el Concejo Municipal para la aprobación definitiva. 
Mucho le agradecería si le damos un trámite expedito a la misma, por la necesidad de iniciar 
con las actividades necesarias en caso de ser aprobada la política. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES 

PERIODO ORDINARIO 2021 
 

II ANTECEDENTES: 
 
1. Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia. La rapidez en la 
evolución de los acontecimientos, a escala nacional y global, requiere la adopción de medidas 
inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. 
2. Que el Gobierno de Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 
de marzo de 2020, declaró Estado de Emergencia para todo el territorio nacional, debido a la 
crisis sanitaria provocada por la enfermedad COVIT-19. 
3. Que la presencia del COVID-19 ha suscitado un clima de inestabilidad a nivel mundial, 
provocando afectaciones en los mercados de valores, así como cancelaciones de vuelos, 
cruceros marítimos, reservas de hoteles y tours; dado no solo el temor al contagio de esta 
enfermedad, sino también a ser puestos en cuarentena preventiva.  
4. Que las implicaciones económicas en sectores dedicados al turismo, los servicios y la 
producción, aún no se han cuantificado, pero que se proyectan como serias a corto y mediano 
plazo, principalmente para la sostenibilidad financiera de pequeñas y medianas empresas. 
5. Que el artículo 169 de la Constitución Política y el literal 3 del Código Municipal, 
establecen que compete a la Administración Municipal velar por los intereses y servicios locales, 
concepto en el cual se encuentra inmerso regular el adecuado funcionamiento de las actividades 
comerciales. 



  

6. Que la crisis generada por el coronavirus COVID-19 tiene efectos de gran alcance en el 
mercado laboral. Según una primera evaluación de la Organización Internacional del Trabajo: 
se estima que entre 5,3 y 24,7 millones de personas perderán su empleo. En comparación con 
la crisis financiera mundial de 2008-2009 el desempleo mundial aumentará en 22 millones. Las 
caídas del empleo también conllevan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. El 
citado estudio estima que éstas se situarán entre los 860.000 millones y los 3,4 billones de 
dólares a finales de 2020. Esto se traducirá en caídas en el consumo de bienes y servicios, lo 
que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las economías. 
7. Que todo ello conllevará un importante aumento de la pobreza laboral, ya que «la 
presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica tendrá un 
efecto devastador para los trabajadores que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la 
pobreza. 
8. Que la Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo entre 8,8 y 
35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral, frente a la estimación 
original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones a nivel global) Se prevé, 
además, un aumento exponencial del subempleo, puesto que las consecuencias económicas 
del brote del virus se traducirán en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. 
9. Que la crisis del empleo afectará a determinados grupos de manera desproporcionada 
y agravará la desigualdad. 
10. Que la Municipalidad de Belén, a través de su Unidad Tributaria realizó un estudio de 
impacto económico en la generación del impuesto de patentes, y durante el año 2021, 
determinando que las actividades más afectadas van desde el cierre total de establecimientos, 
a una afectación de más del 90% en algunos casos y pasando por el 85% de afectación hasta 
llegar a un 50% en aquellas actividades de menor impacto, según el siguiente detalle: 

 
11. Que el cantón de Belén no se escapa de la crisis COVID-19 y sus efectos en lo comercial 
y laboral, por lo que requiere de una herramienta legal que ayude al municipio a buscar opciones 
para el cálculo del impuesto de patentes acorde a la realidad económica de cada 
establecimiento comercial. 

ACTIVIDAD NUMERO 
ESTABLECIMIENTOS 

TIPO DE LICENCIA
AFECTACION

IMPUESTO 
TRIMESTRAL

DOS 
TRIMESTRES 

TRES 
TRIMESTRES

CUATRO 
TRIMESTRES 

BARES 6 COMERCIAL 100% 380,103.00 760,206.00 1,140,309.00 1,520,412.00
BARES 6 LICORES 100% 426,200.00 852,400.00 1,278,600.00 1,704,800.00
RESTAURANTES CON VENTA DE LICORES 31 COMERCIAL 75% 2,951,850.00 5,903,700.00 8,855,550.00 11,807,400.00
RESTAURANTES SIN VENTA DE LICORES 31 LICORES 75% 4,400,100.00 8,800,200.00 13,200,300.00 17,600,400.00
HOTELES MAS DE TRENTA HABITACIONES 3 COMERCIAL 90% 15,937,452.00 31,874,904.00 47,812,356.00 63,749,808.00
HOTELES MENOS DE TREINTA HABITACIONES 7 COMERCIAL 85% 297,684.00 595,368.00 893,052.00 1,190,736.00
AGENCIA DE VIAJES 4 COMERCIAL 85% 178,620.00 357,240.00 535,860.00 714,480.00
RENTA CAR 4 COMERCIAL 85% 7,612,643.00 15,225,286.00 22,837,929.00 30,450,572.00
AGENCIA DE AVIACION 2 COMERCIAL 85% 637,500.00 1,275,000.00 1,912,500.00 2,550,000.00
APORTE BALNEARIO OJO DE AGUA 1 APORTE SECTOR PRIV. 100% 750,000.00 1,500,000.00 2,250,000.00 9,000,000.00
BALNEARIO 1 COMERCIAL 100% 106,980.00 213,960.00 320,940.00 427,920.00
CINES 1 COMERCIAL 100% 291,226.00 582,452.00 873,678.00 1,164,904.00
SODAS 56 COMERCIAL 75% 1,190,000.00 2,380,000.00 3,570,000.00 4,760,000.00
EMPRESA SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 1 SERVICIOS 50% 607,439.00 1,214,878.00 1,822,317.00 2,429,756.00
CENTRO DE EVENTOS 4 SERVICIOS 100% 1,849,885.00 3,699,770.00 5,549,655.00 7,399,540.00
GINNASIOS 8 SERVICIOS 100% 493,783.00 987,566.00 1,481,349.00 1,975,132.00
ALMACENES 1 SERVICIOS 40% 11,558,510.40 23,117,020.80 34,675,531.20 46,234,041.60

49,669,975.40 99,339,950.80 149,009,926.20 204,679,901.60

MUNICIPALIDAD DE BELEN
UNIDAD TRIBUTARIA 

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS CON ORDEN SANITARIA 



  

 
II BASE LEGAL: 
1. Que el artículo 4 de la Ley 7092. Ley del Impuesto sobre la Renta, establece: 
“Período del impuesto. El período del impuesto es de un año, contado a partir del primero de 
octubre de cada año. Con las salvedades que se establezcan en la presente ley, cada período 
del impuesto se deberá liquidar de manera independiente de los ejercicios (*) anteriores y 
posteriores. 
 
2. Que el artículo 20 de la Ley 7092. Ley del Impuesto sobre la Renta, establece: 
 
“Plazo para presentar declaraciones y cancelar el impuesto. Los sujetos pasivos mencionados 
en el artículo 2 de esta Ley deberán presentar la declaración jurada de sus rentas y, 
simultáneamente, cancelar el impuesto respectivo. Utilizarán los medios de declaración jurada 
que determine la Administración Tributaria, dentro de los dos meses y quince días naturales 
siguientes al término del período fiscal, cualquiera sea la cuantía de las rentas brutas obtenidas, 
y aun cuando estas estén, total o parcialmente, exentas o no estén sujetas por disposición legal 
a pagar el impuesto. (el subrayado no corresponde al texto original) 
 
3. Que el transitorio XIX de la Ley 9635 “Fortalecimiento de la Finanzas Públicas” 
establece: 
 
“Aquellos contribuyentes cuyo nuevo periodo impositivo, de conformidad con el artículo 4 de la 
Ley N.º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, no coincida con el que 
tenía en operación, tendrán la obligación de presentar 
una segunda declaración por el período no cubierto, que va del primer día siguiente 
al cierre del periodo anterior al 31 de diciembre de ese mismo año. 
 
En cuanto al cálculo para efectuar los pagos parciales en el nuevo periodo impositivo, se 
realizará con base en las declaraciones de los anteriores periodos a 
excepción del periodo de transición”. 
 
4. Que el Artículo 5 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén establece: 
“Salvo cuando en esta ley se determine un procedimiento diferente para fijar el monto del 
impuesto de patentes, se establecen como base imponible o factor determinante de la 
imposición los ingresos brutos anuales que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al 
impuesto, durante el período fiscal anterior al año que se grava.  En el caso de los 
establecimientos financieros y de correduría de bienes muebles e inmuebles, se considerarán 
ingresos brutos los percibidos por concepto de comisiones e intereses.  Los ingresos brutos no 
incluyen lo recaudado por concepto del impuesto sobre las ventas”. 
5. Que el Artículo 6 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén establece: 

 
Tabla 1: Cálculo del impuesto de negocios del Régimen 

De Tributación Simplificada 
 

 



  

Número de 
empleados 

Tarifa calculada sobre el salario base 
En zona comercial de 

control especial 
En zona urbana En zona 

rural 
De cero a dos 20% 15% 10% 
De tres a cinco 50% 25% 15% 
De seis en adelante 100% 50% 25% 

 
 Las anteriores zonas se definen de la siguiente manera: 

 
 

Zona comercial de control especial: localizada en los centros de los distritos, según se define 
en el Plan regulador del cantón de Belén, incluyendo los centros comerciales en cualquier otra 
zona. 
 
Zona urbana: definida en el Plan regulador como zona residencial de alta, media y baja 
densidad, y la zona mixta comercial residencial. 
 
Zona rural:  comprende aquellos sectores de la zona urbana que por su ubicación geográfica, 
accesos, tipología constructiva y servicios públicos se consideran de menor impacto económico, 
según se especifica en la Plataforma de Valores de Terreno por Zona Homogénea utilizada por 
la Municipalidad de Belén.  En esta zona quedan incluidos la urbanización La Amistad, Nuevo 
San Vicente, la calle El Chompipe, la calle Los Tilianos, la calle Linda Vista, la calle La Gruta, el 
barrio Cristo Rey y Bajo la Chácara. 
 

6. Que el Artículo 10 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén establece: 
 
“Cada año, a más tardar el 15 de enero, las personas a quienes se refiere el artículo 1 de esta 
ley presentarán a la Municipalidad una declaración jurada de sus ingresos brutos y calcularán 
el impuesto respectivo.  Con base en esta información, la Municipalidad verificará o fiscalizará 
el impuesto por pagar.  Para tales efectos, la Municipalidad facilitará a los contribuyentes, por 
los medios adecuados, el acceso a los formularios de declaración jurada municipal del 
impuesto”. 
 

7.  En casos especiales, cuando las empresas hayan sido autorizadas por la Dirección 
General de Tributación, para presentar su declaración del impuesto sobre la renta en fecha 
posterior a la establecida en la ley, podrán presentar su declaración jurada municipal dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha autorizada por esa Dirección. 

 
III PROPUESTA DE LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACIÓN DEL 

IMPUESTO DE PATENTES 2021: 
 
PRIMERO: Los contribuyentes del régimen ordinario de hacienda según lo establece el artículo 
2° de la Ley 7092 y el Artículo 10 de la Ley 9102, deberán presentar la declaración de impuesto 



  

de patentes dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha autorizada por el Ministerio 
de Hacienda, esto es, dentro de los cinco días hábiles posteriores al 15 de marzo de cada año.  
Aquellos contribuyentes que presenten la declaración jurada de impuesto de patentes en fecha 
posterior al 21 de marzo de 2021 serán sujetos a las sanciones establecidas en el Artículo 19 
de la Ley 9102 “Sanción por declaración tardía”. 
 
SEGUNDO: La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén deberá comunicar a todos los 
contribuyentes del impuesto de patentes, que le fecha máxima para la presentación de su 
declaración jurada de impuesto de patentes, será el 21 de marzo de 2021. 
 
TERCERO: Los contribuyentes del Régimen Simplificado del Ministerio de Hacienda, deberán 
presentar la declaración de impuesto de patentes dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
la fecha autorizada por el Ministerio de Hacienda, esto es, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al 15 de marzo de cada año.  
Aquellos contribuyentes que presenten la declaración jurada de impuesto de patentes en fecha 
posterior al 21 de marzo de 2021 serán sujetos a las sanciones establecidas en el Artículo 19 
de la Ley 9102 “Sanción por declaración tardía”. 
CUARTO: La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, recibirá y procesará las 
declaraciones juradas de impuesto de patentes presentadas por aquellos contribuyentes 
correspondientes al régimen ordinario del Ministerio de Hacienda, deberá realizar la generación 
según sean sus ingresos reportados en el formulario de hacienda D-101, según el siguiente 
procedimiento: 
a) Si la declaración de Hacienda corresponde al periodo ordinario comprendido entre el 
primero de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, se procesará la información integra 
conforme lo establece el Artículo 6 de la Ley 9102. 
 
b) Si la declaración de Hacienda corresponde al periodo extraordinario comprendido entre 
el primero de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, se procesará la información tomando 
como base los ingresos reportados durante los quince meses del Impuesto sobre la Renta, este 
rubro deberá ser dividido entre quince y multiplicado por doce, para establecer los ingresos 
promedio anuales y cumplir con lo que establece el Artículo 6 de la Ley 9102 en lo que 
corresponde a la  base imponible o factor determinante de la imposición los ingresos brutos 
anuales que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto . 
 
QUINTO: Los contribuyentes del Régimen Simplificado, deberán adjuntar a su declaración de 
impuesto de patentes, una copia de las últimas declaraciones presentadas ante el Ministerio de 
Hacienda para el periodo 2020, así como declaración jurada donde se indique el número de 
personas que laboran en el establecimiento comercial, la dirección exacta del local incluyendo 
el número de finca del inmueble. 
 
SEXTO:  La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, recibirá y procesará las 
declaraciones juradas de impuesto de patentes presentadas por aquellos contribuyentes 
correspondientes al régimen simplificado del Ministerio de Hacienda, y deberá realizar la 
generación según la información adjunto a la declaración de impuesto de patentes, siguiendo el 
procedimiento que se expone a continuación: 



  

a) El cuadro que se utilizará para el cálculo del impuesto de patentes es el siguiente: 
  

Número de 
empleados 

Tarifa calculada sobre el salario base 
En zona comercial de 

control especial 
En zona urbana En zona 

rural 
De cero a dos 20% 15% 10% 
De tres a cinco 50% 25% 15% 
De seis en adelante 100% 50% 25% 

 
b) La Unidad Tributaria mediante información aportada por los patentados, determinará el 
impuesto que le corresponda para el 2021, según la zona donde se ubique el negocio y el 
número de personas que trabajen dentro del mismo. Serán considerados como empleados los 
fijos o eventuales que refuerzan la labor en fines de semana. 
c) El proceso de rectificación de la ubicación geográfica que utilizará la Unidad Tributaria.  
se considera de acuerdo con la descripción que establece el Artículo 6 de la Ley 9102, en caso 
de duda la Unidad Tributaria respaldará su decisión, en la clasificación establecida en el mapa 
de zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén. 
SEPTIMO: Aquellos contribuyentes o patentados que NO presenten la declaración de patentes 
con sus respectivos anexos que se disponen en el artículo 11 de la Ley 9102, se les clasificará 
de omisos y el impuesto se calculará tomando con base el impuesto que ha cancelado durante 
el periodo ordinario 2020 mas la variación que establezcan los índices económicos del Banco 
Central de Costa Rica, además de la multa por declaración tardía que establece el Artículo 19 
de la Ley 9102.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque el tema no se pasa también a 
la Comisión de Jurídicos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que la reunión se podría hacer ampliada 
para que participen también.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal e invitar al Coordinador de la Unidad 
Tributaria a la reunión que se realice. 
 
ARTÍCULO 9.   Se conoce Oficio AMB-MC-291-2020 de Thais Zumbado Ramírez Alcaldesa. 
Asunto: Acta Sesión Extraordinaria 4-2020. Remitimos acta de la sesión extraordinaria N°4-
2020 de la Junta Vial Cantonal. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 

Sesión Extraordinaria N° 04-2020 
01 de diciembre de 2020 

 
Acta de la Reunión Extraordinaria celebrada de manera virtual por la Junta Vial Cantonal de la 
Municipalidad de Belén, a las 10 horas del 01 de diciembre de 2020, en el cantón de Belén, 
provincia de Heredia.  



  

 
Miembros Presentes 
Lic. Thais Zumbado Ramírez, quien preside, Alcaldesa Municipal. 
Ing. Oscar Hernández Ramírez, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
Arq. Eddie Méndez, representante propietario nombrado por el Concejo Municipal 
Sr. Édgar Álvarez, representante suplente del Concejo Municipal 
Sr. Francisco Zumbado Arce, representante de los Consejos de Distrito  
Sra. Isabel Aguiluz Alvarez, representante de los Consejos de Distrito 
Sra. Julieta Zumbado, representante suplente de las Asociaciones de Desarrollo  
 

Capítulo I - ÚNICO 
 
ARTÍCULO I. El ingeniero de la Unidad Técnica manifiesta que en días recientes se recibió 
transferencia del Estado derivada del impuesto del combustible según ley 9329, con lo cual se 
cuenta con un nuevo disponible para inversión, por lo que sería oportuno realizar los esfuerzos 
necesarios para poder aprobar y brindarle destino a los mismos, de tal modo que se trate de 
invertir el máximo posible en lo que resta del año, de cumplimiento con la ley y en aras de evitar 
al máximo los superávit. Esto considerando la oportunidad que actualmente se están llevando 
a cabo proyectos en el cantón, caso contrario, los mismos gozarán de continuidad en 2021 con 
los recursos extraordinarios, por lo que de la misma manera se gana tiempo, el cual es 
sumamente valioso siempre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Considerar el saldo disponible no es el real ya que hay pagos en trámite que aún no se ven 

reflejados. 
ARTÍCULO II. El ingeniero Hernández continúa con la presentación de la propuesta elaborada, 
la cual se ajusta mucho al monto disponible y además considerando la integración de la 
intervención a los sitios en donde se encuentra trabajando en la actualidad. Indica que es 
oportuno técnicamente las labores debido a que el deterioro de los cuadrantes de la Asunción 



  

aún es apto para la colocación de un recubrimiento con carpeta delgada. Por otro lado, la 
condición de la Urbanización Industrial es más deteriorado, en especial por el tránsito de 
pesados por su propia naturaleza. El señor Hernández considera estratégico dicha intervención 
por cuanto, de manera adicional existe una proyección vial que considera dicha vía como 
conexión a la salida a la Autopista General Cañas (lazo de interconexión EPA)*: 
 

 
*nótese que el costo estimado no es exactamente igual al monto disponible, no obstante, 
existirán siempre en este tipo de intervenciones variaciones normales. Por parte de Obras 

Públicas se vela para que no exista sobregiro.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD PRIMERO: DAR POR APROBADO EL PLAN 
PRESENTADO PARA QUE SE PUEDA INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES EN CAJA ÚNICA Y RECIENTEMENTE TRANSFERIDOS. SEGUNDO: DE NO 
PODERSE EJECUTAR LA TOTALIDAD, BRINDAR CONTINUIDAD CON EL PLAN APROBADO 
CON LOS RECURSOS ORDINARIOS 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan presentado para 
que se pueda iniciar con la ejecución de los recursos disponibles en caja única y recientemente 
transferidos.  TERCERO:  De no poderse ejecutar la totalidad, brindar continuidad con el Plan 
aprobado con los recursos ordinarios 2021. 
   

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 10.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-64-2020. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-231-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio ASP- 
AB-163-2020, suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso de Saneamiento Ambiental, por 
medio del cual remite el informe de escenarios para la gestión de residuos valorizables 2020.  

Código 
Camino

Descripción
Cantidad 

(ton)
Longitud 

(m)
Sub - Total

4-07-087 Calle Parque Industrial 383.02 358 ₡23,230,794.98

4-07-019 Cuadrantes La Asunción 639.10 700 ₡38,762,469.52

TOTALES 1022.12 1058.00 ₡61,993,264.50

ÁREA OPERATIVA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD DE OBRAS

"Intervención cierre presupuestario 2020"



  

Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°44-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-163-2020 
En respuesta al acuerdo municipal referencia 4421-2020, correspondiente a la Sesión Ordinaria 
44-2020, celebrada el 11 de agosto del 2020, correspondiente a la generación de escenarios 
relacionados con la gestión de los residuos valorizables en el cantón de Belén, me permito 
presentar el siguiente informe, el cual se divide en dos ámbitos: 
 
A. Gestión de Residuos Sólidos Secos (reciclaje). Este Ámbito se subdivide en las siguientes 
secciones:  
1. Datos e información generales a considerar; y proyecciones generales previo a la emergencia 
sanitaria;  
2. Consideraciones técnicas generales en el proceso de gestión de residuos valorizables y; 
3. Escenarios según modelos de gestión por aplicables la Municipalidad de Belén. 
 
B.  Gestión de Residuos Sólidos Valorizables Húmedos (residuos orgánicos)   
1. Programa municipal de incentivos a la gestión integral de residuos; 
2. Estimaciones sobre la remoción de residuos de la corriente ordinaria: 
 
A-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SECOS (RECICLAJE). 
 
1. Datos generales a considerar y proyecciones generales previo a la emergencia sanitaria 

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

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

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

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

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

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

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

recolección, transporte, valorización, comercialización y disposición final don asumidos por 



  

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

 
Modelo Ventajas Desventajas 
Acción Municipal Directa  Control directo de todos los 

procesos operativos 
 Se contrata personal 

(fuente de empleo) 
 Toda la gestión de los 

residuos está centralizada 
 Se cumple artículo 8 de la 

Ley N° 8839 
 

 Altos costos de 
mantenimiento 

 Se asumen salarios con 
cargas sociales  

 Se asumen costos por 
equipo e insumos 

 Requiere de 
infraestructura propia o 
alquilada 

 Alto costo administrativo 
 No genera o genera muy 

poca inversión social* 
Contratación a terceros  La administración de los 

servicios radica 
fundamentalmente en el 
control del servicio 

 Bajos costos 
administrativos 

 Bajos costos operativos 
 No requiere 

infraestructura propia 
 Se cumple artículo 8 de la 

Ley N° 8839 

 Controles se enmarcan 
en condiciones 
contractuales 

 Costos elevados  
 No genera o genera muy 

poca inversión social en 
el cantón 

 Beneficios económicos 
de la recuperación no 
permanecen en el 
cantón  

Alianzas estratégicas o 
gestión mixta 

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

 Inclusión social y ambiental 
 Permite el desarrollo de 

proyectos conjuntos con 
otros actores sociales 
(emprendimientos) 

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

 Requiere de inversión y 
apoyo municipal parcial 

 Se requiere un alto nivel 
de coordinación entre 
las partes  

 Requiere de 
infraestructura propia o 
alquilada 

 
 
 
 



  

 Apropiación del proceso de 
Gestión Integral de 
Residuos por la comunidad 

 Permite alianzas 
estratégicas que reducen 
costos de operación  

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

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

 

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

 
La proyección de aumento del período 2016-2019 indican que el sistema de recuperación 
aumentaba en promedio un 11%, con un máximo del 27% en el 2017 y un mínimo del 3.35% 
para el 2018, por lo que la meta de recuperación mínima esperada antes de la emergencia 
sanitaria era de un 7% y máxima de un 10%.  Con la afectación en la recuperación, se espera 
que la meta máxima de disminución sea de entre un 4% y 6% (entre 18213 kg y 27320 kg menos 
que en el 2019).  
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Figura 2. Porcentaje de cambio en la recuperación de residuos en el período 2012-2020 (enero-
julio). Valores positivos implican un aumento con respecto al período anterior.  
 
2. Consideraciones técnicas en la gestión de los residuos valorizables del cantón de Belén:  

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

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

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

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

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

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

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

iv. El artículo 14 inciso d) del Decreto Ejecutivo 347567-S-MINAET-H establece 
responsabilidad de generar iniciativas y sinergias que permitan optimizar los recursos 
disponibles  
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v. La Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos dentro 

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

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

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

 
i. Aspectos ambientales: 

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

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

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

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

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

región  
o Capacidad de generación de riqueza a través de la recuperación de residuos sólidos 



  

o Costos evitados por restauración o rehabilitación ambiental causada por malos manejo de 
residuos sólidos 

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

o Reducción en la necesidad de asistencia económica gubernamental directa o indirecta para 
las personas en desventaja social relacionada con el aprovechamiento en la valorización 
de residuos  

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

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

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

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

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

 
En conjunto, todos los aspectos deben ser valorados y cuantificados en la elaboración de las 
políticas locales en cuanto a la gestión integral de residuos. Uno de los errores más comunes y 
recurrentes en la administración de los servicios públicos es valoración únicamente de los 
aspectos económicos, lo que se ha comprobado que a largo plazo genera procesos de 
desigualdad social, contaminación ambiental e inclusive un aumento a largo plazo de 
problemáticas que terminan en la necesidad de grandes inversiones de recursos públicos para 
solventar problemas extendidos por muchos años.  
 
c. Centro de acopio municipal: En la actualidad el centro de acopio municipal posee un espacio 
de 600m2 aplicables a los subprocesos de separación, embalaje y comercialización de residuos, 
en donde se recibieron en el 2019 más de 455.000,00 kg de residuos, los cuales fueron 
separados y comercializados en el mercado nacional. Este inmueble es alquilado por la 
Municipalidad desde el 2016 por un costo de ¢9.600.000,00 anuales (¢800.000,00 mensuales). 
Como parte de la actualización de la información acerca de las ventajas competitivas de este 
espacio físico se pueden indicar:  
 
i. Ubicación: El inmueble se ubica en el distrito de La Asunción en la antigua planta de Kimberly-
Clark. Actualmente se está renovando el contrato de arrendamiento por un período de tres años, 
ya que se cuenta con disposición de los propietarios a renovar dicho contrato ya mantener el 
precio inicial de alquiler (¢800.000,00).  
 



  

ii. Resguardo y privacidad: El complejo en donde se desarrolla actualmente el centro de 
recuperación se encuentra en una ubicación que limita significativamente las posibles 
afectaciones por ruido (especialmente por el quebrado de vidrio y el movimiento de los camiones 
recolectores). Asimismo, al encontrase en un complejo de varias actividades comerciales, el 
acceso al sitio está restringido y resguardado. 
 
iii. Precio: Como se ha mencionado anteriormente, la Municipalidad de Belén actualmente 
mantiene un contrato de alquiler por un monto mensual de ¢800,000.00. En este 2020, con 
motivo de la renovación del contrato vigente, se realizó un estudio de mercado para el alquiler 
de la bodega destinada al Centro de Recuperación. Después de un análisis de las ofertas, se 
determina que la bodega actual es opción más conveniente para la Municipalidad y sus procesos 
de separación. Cabe destacar que el precio ofrecido responde a un interés manifiesto de los 
propietarios de colaborar con la Municipalidad, así como apoyar el componente social del 
modelo de gestión de residuos valorizables.  Los principales criterios de selección son la 
ubicación y el precio del local, los cuales se detallan en el cuadro 1. Dentro de la búsqueda de 
precios para el alquiler, es válido indicar que no encontró un inmueble que se acoja exactamente 
al tamaño actual de la bodega alquilada, siendo el área más cercana los 540 m2, con un costo 
de alquiler de casi el doble.  
 
Cuadro 1. Estudio de precios de alquiler para bodegas con características aplicables a un Centro 
de Recuperación de Residuos Valorizables según Decreto Ejecutivo 41052-S.*  
 
Opción Ubicación Área Precio alquiler 

mensual 
Precio por m2 

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

Autopista 
General Cañas  

540 m2 ¢1.500.000,00 ¢2.777,77 

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

*Cotizaciones solicitadas y recibidas en agosto del 2020.  
 
d. Aporte por concepto de personal en separación y comercialización de residuos en el modelo 
actual: Según el convenio marco suscrito entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB); aporta el proceso de separación de residuos valorizables, que 
para fines internos de esta organización ha definido con sus asociados de forma voluntaria en 
horario de 7:00 am a 3:00 pm en jornada de lunes a viernes. Si se traslada esta inversión a la 
costa actual de contratación de personal municipal, según consulta al Proceso de Recursos 
Humanos de la municipalidad, cada persona equivale a un salario municipal de ¢7.054.097,60 
anuales (sin inclusión de anualidades, disponibilidad u otros pluses; si se incluyen cargas 
sociales) por persona. Actualmente, la Asociación cuenta con 8 personas activas; por lo que le 
aporte de la AEB en separación y comercialización es de ¢56.432.780,80 anuales.  
 
e. Otros aportes: De igual forma que en el punto d, según las disposiciones del convenio, la AEB 
debe proveer para su auto-funcionamiento el servicio de energía eléctrico, el servicio de 



  

telefonía fija, el servicio de internet, el equipo de protección personal, los insumos para el 
mantenimiento de la actividad diaria, la patente y las pólizas de riesgo del trabajo, entre otros 
insumos menores. El aporte mensual de la AEB en estos rubros se estima en aproximadamente 
¢350.000,00 mensuales.  Por su parte, La Municipalidad brinda en forma de préstamo dos 
balanzas, dos extintores contra incendios, un “teclé” eléctrico con capacidad de 1500 kg y el 
contenedor de carga trasera (por alquiler) para el descarte de los residuos no valorizables. Todo 
lo anterior adquirido entre el 2014 y 2016 por la Municipalidad (con excepción del contenedor).  
 
3. Escenarios para el manejo de los residuos valorizables en el cantón de Belén: Como se indicó 
en el punto 1, el manejo de los residuos valorizables en el cantón puede establecerse por medio 
de tres escenarios básicos, cado uno con sus ventajas y desventajas asociadas. A continuación, 
se presenta la comparación de los tres posibles escenarios y sus variables de medición. Como 
todo modelo, se establece los supuestos de cada modelo y las constantes para los tres modelos.  
 
a. Constantes: Serán las condiciones que independientemente del modelo elegido no 
cambiarán. Las constantes consideradas en este análisis son las siguientes: 
 
i. Costo por recolección y transporte de residuos 
ii. Costos administrativos por administración de los contratos vigentes 
iii. Costos de inspección de las rutas de recolección 
iv. Frecuencia de recolección por distrito 
v. La cantidad de residuos recolectada no varía del ±35% con respecto a los recolectado en el 
2019.  
vi. Costo por disposición final  
 
b. Supuestos: Para cada modelo se establecen los supuestos que rigen la veracidad de las 
estimaciones generadas.  
 
i. Modelo directo: 
a. El proceso se asume a partir de la separación final de los residuos valorizables 
b. La Municipalidad contrata a todo el personal operativo necesario 
c. Al no considerar la variable social, el alquiler de local se estima a partir de la oferta por un 
espacio de 540 m2.  
d. No se incluyen estimación de costos por control y administración de procesos 
ii. Modelo por contratación: 
a. El costo de la valorización tiene una recuperación parcial por concepto de comercialización 
de los residuos 
b. El costo no es fijo, ya que podría variar por temas de reajuste de precios o por disminución 
de los precios de mercado de los materiales valorizados.  
c. Depósito en garantía, así como las condiciones contractuales aseguran la operación según 
las condiciones ofertadas. 
iii. Modelo mixto: 
a.  El costo para la Municipalidad es dinámico ya que las condiciones pueden modificarse en 
cualquier momento del lapso de convenio 



  

b. Los co-beneficios poseen valor económico para el Gobierno Local (aun cuando no estén 
completamente estimados) 
c. Los costos de alquiler serán constantes durante el período del convenio debido al aporte 
social del arrendatario.  
 
Cuadro 2. Escenarios de costos (estimado) para la Municipalidad para los tres posibles modelos 
de manejo de residuos sólidos valorizables aplicables al Cantón de Belén para el 2020 a b 

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

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

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

a. Costos anuales. Costos no incluyen cálculos de co-beneficios socio-ambientales y por gastos 
evitados. 
b. No se incluyen costos de información, comunicación y sensibilización para la gestión integral 
de residuos.  
1. El modelo directo implica asumir la recolección con equipo y personal municipal. Se asume 
mantener el subproceso de recolección existente. No obstante, en el caso de pasar a un modelo 
exclusivamente directo, se debe incluir en el costo la inversión en camiones, equipos y personal 
de recolección capacitado 
2. Cálculo realizado por el proceso de recursos humanos vía consulta al mes de setiembre del 
2020. Se calcula para 6 funcionarios en jornada completa.  
3. Consulta realizada a la empresa adjudicada por la Municipalidad de Belén a setiembre del 
2020. Costo adicional al proceso de recolección ya instalado en el cantón.  
 
Es importante aclarar que inicialmente la propuesta de seguimiento de la participación de la 
Municipalidad de Belén con la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), indica un primer 
período de 4 años para abordar un proyecto de acompañamiento sin convertirse en una acción 
social permanente; sino que generarán las capacidades e insumos para independizar a la AEB 
como una organización sin apoyo asistencialista y permanente. La AEB como parte de este 
compromiso ha venido instalado servicios y bienes en función de independizar su actividad del 
apoyo municipal. Dentro de los avances se puede indicar: 
 
a. Control y pago de servicios de contabilidad 
b. Pago de seguros de riesgos del trabajo para los asociados 
c. Servicio de telefonía fija e internet exclusivo 
d. Suministros de protección personal 
e. Sacas, bolsas y demás materiales necesarios para la separación y comercialización de 
residuos  
f. Papelería en general (facturas, recibos por dinero, entre otros) 
g. Facturación digital.  



  

¢76.890.420,00 

¢135.563.780,8 al año 

 
No obstante, si se analizan los escenarios presentados, el mantenimiento del modelo en las 
condiciones actuales es el que financieramente generar un menor impacto sobre el 
cumplimiento de las actividades municipales sobre la gestión de residuos expresas en el artículo 
8 de la Ley N° 8839; por lo que se ha identificado que la cooperación entre la Asociación de 
Emprendedores belemitas y la Municipalidad de Belén posee más beneficios sociales. 
ambientales y económicos que los posibles otros modelos de manejo de residuos sólidos.  La 
comparación de modelos propuestos evidencia que el modelo mixto permite una reducción de 
aproximadamente ¢10.290.420,00 con respecto al modelo de contratación directa y de 
¢68.963.780,00 con respecto al modelo directo. Es importante indicar que estos costos son 
estimaciones generadas a partir de consultas a diferentes unidades y empresas; pero puede 
variar según las condiciones específicas que se adopten. Si se considera únicamente el costo 
para la Municipalidad, la selección de modelos aplicaría la siguiente ruta de acción:  
 

 
 
Figura 3. Propuesta de ruta en cambio de modelo de manejo de los residuos sólidos valorizables 
en el cantón de Belén, basado en costos de los servicios y necesidades asociadas.  
 
Adicionalmente, lo anterior se presenta sin considerar las condiciones administrativas y las 
políticas de contratación de personal que pudiera asumir la Municipalidad ante la atención de la 
emergencia nacional sanitaria causada por el COVID-19 en los próximos años.  Se debe indicar 
que el modela actual requiere de una participación más activa y constante por parte de la 
administración municipal sobre las acciones de la AEB, ya que parte de los compromisos 
municipales son el acompañamiento técnico y la búsqueda de la mejora continua.  También es 
fundamental aclarar que el Gobierno Local tiene responsabilidad directa sobre los procesos de 
recolección, transporte y valorización de residuos; por cuanto, sin importar cual modelo sea el 
seleccionado, será necesario que la Municipalidad garantice a sus habitantes la continuidad y 
el cumplimiento del servicio; así como el debido financiamiento de todos los subprocesos 
asociados.  
 
Por lo tanto, se insta a la Administración a considerar los procesos de gestión de residuos sólidos 
en función de los escenarios existentes en este análisis, de manera que la selección presente o 
futura de los modelos y procedimientos de gestión de residuos sólidos estén vinculados no 
únicamente al costo unitario o global del servicio; sino a variables como costos evitados, co-



  

beneficios e impacto socio-ambiental para la comunidad belemita.  Este departamento reconoce 
que la evaluación de los co-beneficios desde una perspectiva financiera es un tema muy poco 
estudiado y aplicado en la región latinoamericana, por ende, su implementación en el modelo 
de gestión municipal es incipiente. No obstante, se ha realizado esfuerzos únicos desde esta 
municipalidad para crear una base de análisis técnico-científico que permita avanzar en este 
particular. 
 
Adicionalmente se reconoce que aún existen desafíos complejos para el proceso de valorización 
de residuos a nivel nacional y regional; asociados a los precios internacionales de los materiales 
valorizados, la legislación en cuanto a la regulación de acciones inadecuadas en referencia a la 
jerarquía en la gestión integral de residuos; la educación, información y sensibilización ambiental 
y en cuanto a las opciones tecnológicas corresponde. No obstante, el modelo de gestión de la 
Municipalidad de Belén ha sido visitado y reconocido por expertos nacionales e internacionales 
por los alcances logrados en función del presupuesto asignado al tema.  A continuación, a 
manera de ejemplo les presento la siguiente tabla comparativa:  
 
Cuadro 3. Escenarios generales de la gestión de residuos valorizables en diferentes Gobiernos 
Locales 
 

Municipalidad Población Costo municipal 
anual en manejo 
de residuos 
valorizables a 

Material 
valorizado 
(toneladas) a 

Costo/tonelada 
aprox. b 

Modelo 

Belén  25000 hab. 
aprox. 

¢64.000.000,00 455.34 ¢140.550,00 Mixto 

San Isidro de 
Heredia 

23000 hab. 
aprox. 

¢18.000.000,001 243 ¢74.074,00 Directo 

Tibás 70.000 hab. 
aprox. 

No segregado 
del rubro 
ordinario2 

454 No estimable Directo 

Desamparado
s 

200.000 
hab.  aprox. 

¢500.000.000,00
3 

1300 ¢384.615,00 Directo 

La Unión  110.000 
hab. aprox. 

No segregado 1100 brutas No estimable Directo 

a. Datos solicitados vía telefónica a las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de las 
Municipalidades indicadas. No reflejan montos totales 
b. Calculado 
1. Solo se incluye personal y combustible para las rutas de recolección  
2. Sistema de recolección utiliza los mismo camiones, personal e insumos para todos los 
residuos ordinarios, por lo que no existe control desde la UGA del gasto.  
3. No incluye inversión (Programa 3), ni compra de vehículos, equipo u otros.  
 



  

Si bien es cierto, esta comparación rápida refleja diferencias considerables entre los Gobiernos 
Locales consultados en cuanto a la dinámica aplicada, se puede evidenciar cambios 
considerables que podrían atribuirse a las condiciones no incluidas como el nivel de 
urbanización (rural o urbano), el territorio, así como variables económicas como morosidad, 
costos reales e inversión para el desarrollo de los programas.  No obstante, es importante 
identificar algunos elementos que sobresalen de la consulta. En primer lugar, existe una 
marcada diferencia de costos entre las zonas urbanas y rurales, siendo las zonas urbanas más 
costosas por densidad de población y por la generación de una mayor cantidad de residuos.  En 
segunda instancia, existen diferencias entre cuanto al costo de cada proceso de recuperación 
de residuos. No obstante, se presenta una relación entre el gasto destinado en el proceso y la 
recuperación efectiva de los residuos valorizables. 
 
En un tercer lugar, el gasto en el servicio en varios de los municipios consultados no posee co-
beneficios sociales y económicos, más allá de la contratación de personal en los procesos de 
separación. Sin embargo, hay que considerar de forma muy sensible este rubro, ya que, por 
intercambios de experiencias en los modelos directos, existen un número de problemática 
asociadas al personal de recolección y valorización de residuos municipales que crean barreras 
operativas y logísticas complejas.  Esta comparación rápida no contempla el estado, el costo y 
las necesidades de los equipos, insumos y maquinaria necesaria para la ejecución operativa de 
los procesos en cada municipio.  
 
B- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES HÚMEDOS (RESIDUOS 
ORGÁNICOS) 
 
1. Programa municipal de incentivos a la gestión integral de residuos: La gestión de los residuos 
sólidos es uno de los grandes desafíos de las sociedades en América Latina; especialmente 
debido a que el manejo tradicional de los residuos en esta región ha generado diversos 
problemas históricos de contaminación, grandes costos operativos y administrativos a los 
gobiernos locales y nacionales; así como diversas problemáticas sociales y económicas en los 
sitios de disposición final.  Dentro de esta realidad regional, en Costa Rica la gestión de los 
residuos orgánicos, que en general constituyen aproximadamente el 50% de los residuos 
generados por los hogares, los negocios y algunas industrias, es la categoría que menos 
avances en términos de legislación, operación, investigación y desarrollo de proyectos ha 
mostrado; ya que el enfoque ha sido dirigido a la disposición final y más recientemente a la 
recuperación y reciclaje de materiales sólidos secos.  
 
Parte de la problemática es que a diferencia de los residuos sólidos secos, los residuos 
orgánicos poseen altos niveles de humedad, están compuestos por materia orgánica que 
rápidamente reacciona hacia proceso de degradación y descomposición, además de que se 
encuentra directamente relacionada con la presencia de una alta diversidad de 
microorganismos; por lo que se necesitan sistemas de manejo que permitan el control de 
lixiviados con una alta carga orgánica, olores y control biológico específico.  Adicionalmente, 
principalmente en las áreas urbanas, se ha omitido el potencial de los residuos orgánicos como 
materia prima para la elaboración de mejoradores de suelo y abonos orgánicos aplicables al 



  

mejoramiento de la calidad de suelos degradados por la urbanización y la actividad agrícola 
excesiva, como productos de origen renovable y biodegradable. 
 
En este contexto, la generación de acciones, iniciativas y sistemas de manejo que permita la 
transformación de los residuos orgánicos es un proceso con múltiples beneficios socio-
ambientales, estrechamente vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
especialmente al Objetivo 12 denominado “Producción y consumo responsable” y en general a 
los intereses de los gobiernos locales y nacionales, que procuran un ambiente sano para sus 
habitantes mediante sistemas de gestión eficientes.  
 
a. Justificación 
 
La Constitución Política en su artículo 50 establece la responsabilidad del Estado para garantizar 
a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; así como el artículo 169 
establece que las Municipalidades velarán por los intereses de sus munícipes.  La Ley Orgánica 
del Ambiente en su artículo 60 establece que las municipalidades deben gestionar los procesos 
de recolección y manejo de los residuos, procurando la participación de la población; así como 
en el artículo 69 se indica la responsabilidad de promover la recuperación y reutilización de 
materiales, productos y subproductos.  El artículo 8 de la ley para la Gestión Integral de Residuos 
o Ley GIR establece la responsabilidad de las municipalidades de brindar un servicio selectivo, 
diferenciado y eficiente de los residuos sólidos; así como los artículos 84 y 85 del Código 
Municipal regulan estos servicios y sus cobros.  
 
La generación de incentivos para la gestión de los residuos sólidos está contemplada en el 
artículo 21 de la Ley 8839 con el fin de incentivar a los generadores a adaptarse a las nuevas 
tecnologías y normativas. El artículo 20 del Reglamento General para La Gestión Integral de 
Residuos autoriza a las municipalidades a aplicar estos incentivos.  El Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén establece la necesidad formular y 
aplicar acciones para la gestión de los residuos orgánicos en el cantón. Dicha propuesta se basa 
en los resultados de los estudios de generación y caracterización de los años 2011 y 2015; que 
demuestran que los residuos orgánicos constituyen el 50% de la generación cantonal.  
Asimismo, desde el 2014 el cantón de Belén cuenta con un reglamento municipal específico que 
establece la normalización local de la gestión de los residuos sólidos ordinarios y desde el 2019 
se inició el proceso de actualización de este reglamento incorporando entre otras cosas la 
propuesta para el establecimiento de incentivos.  
 
En el cantón de Belén no existe un programa operativo específico para la gestión de los residuos 
orgánicos, por lo que actualmente estos residuos son depositados en los rellenos sanitarios, lo 
que implica un alto costo para la Administración Municipal, por concepto de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos.  Adicionalmente, la gestión diferenciada de los 
residuos permitirá reducir las emisiones de metano (CH4) y otros gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidas por la descomposición de la materia orgánica en los rellenos sanitarios; lo que 
reducirá costos operativos para la Municipalidad.  
 



  

b. Descripción y condiciones del programa.  El Programa de Incentivos para la Gestión de los 
Residuos Orgánicos del Cantón de Belén es un programa de participación voluntaria exclusivo 
para usuarios residentes del cantón de Belén. El usuario interesado debe cumplir con los 
requisitos solicitados por la Municipalidad para que pueda ser seleccionado como beneficiario 
del programa. Asimismo, una vez seleccionado, debe comprometerse mediante la firma de una 
declaración jurada y una carta de compromiso a cumplir con las condiciones del programa por 
un período mínimo de 6 meses.  Para participar, el interesado debe demostrar su compromiso 
ambiental en la gestión de los residuos sólidos y que posee las condiciones de espacio para 
recibir un sistema de manejo de residuos orgánicos domiciliares 
 
 

 
Figura 4. Proceso de selección y aplicación del Programa de Incentivos.  
 
Es fundamental indicar que aproximadamente el 50% de la inversión realizada en este rubro fue 
recibida a través del Fondo Transforma (fondo por recurso no reembolsables), financiado por la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y en coordinación con la Fundación 
ALIARSE, en marco del proyecto municipal “Identificación de usuarios del servicio de 
recolección de residuos valorizables del cantón de Belén”; el cual obtuvo un financiamiento total 
de US$ 60.541,00; de los cuales US$ 33.453,00 están destinadas a la compra de composteras.  
Para garantizar su utilización por parte de los y las usuarias en las diferentes condiciones 
habitaciones, se adquieren dos tecnologías diferentes adaptables a espacios de las casas de 
habitación, de manera que la producción de compost a través de residuos orgánicos domésticos 
sea inclusiva a toda la comunidad belemita.  
 
Adicionalmente se aclara que la inversión unitaria implica el proceso de capacitación de cada 
familia favorecida y su seguimiento por parte de las empresas proveedoras y de la municipalidad 
por un período obligatorio de 6 meses y uno voluntario de un año. Esto garantiza que los y las 
participantes adquieran habilidades y hábitos ambientales relacionados con la gestión de los 
residuos orgánicos y sus beneficios a largo plazo.  
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Cuadro 4. Equipos de compostaje doméstico entregados a la comunidad belemita en el 
programa de incentivos para la gestión integral de residuos 
 
Modelo Imagen Características 

generales 
Aplicaciones Costo unitario 

KS-100 

 

Sistema de 
compostaje por 
tecnología de 
tambor rotatorio 

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

¢78.750,00 

Huerta 
300 

 
 

Sistema de 
compostaje 
cilíndrico por 
sistema de capas 
de 
descomposición 

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

¢103.000,00 

 
2. Estimaciones sobre la remoción de residuos de la corriente ordinaria:  La propuesta de trabajo 
para el 2020 es la compra y distribución de 300 composteras manuales domésticas en todo el 
cantón. Para setiembre del 2020, se han entregado 160 composteras manuales en la primera 
etapa; con un costo de ¢13.298.541,00 (US$22.275,61). La meta de las 300 composteras es 
posible que sea superada, debido a que la oferta de los proveedores por costo de los equipos 
de compostaje fue menor a la proyectada; por lo que se espera lograr un alcance mayor al 
esperado inicialmente.  La segunda etapa abrió su inscripción el pasado 16 de setiembre, con 
una inscripción preliminar de 100 familias; por lo que se espera que se alcance el objetivo de 
colocación de equipo in situ en el cantón. Según las estimaciones preliminares, los equipos 
colocados tendrán la capacidad de reducir al menos 16 toneladas mensuales de residuos que 
no serán enviadas al relleno sanitario, lo que en términos de ahorro implicaría una reducción en 
costos de ¢5.706.806,4 al año. Los equipos están diseñados para garantizar una vida útil 
promedio de 10 años; por lo que el ahorro proyectado se puede estimar en ¢57.068.064 en 10 
años (sin considerar los posibles aumentos en los costos del servicio de recolección). El costo 
total (recursos municipales y por aporte no reembolsable) se estima en los ¢28.000.000,00; por 
lo que la inversión en estos sistemas a largo plazo está debidamente justificada.  

Aplicando la metodología de factores de emisión para el sector residuos del Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) en su edición 2019); considerando la población estimada del 
pilotaje proyectado se estima la reducción directa neta por colocación de sistemas de 
compostaje (300 aparatos a una tasa conservadora de 45% de los residuos procesados) en: 
 



  

1 año: 174.76 Ton CO2e* año-1.  
5 años: 873.80 Ton CO2e* año-5. 
10 años: 1747.60 Ton CO2e* año-10. 
25 años: 4369 Ton CO2e* año-25. 
 
El cálculo realizado solo estima el aporte de los 300 sistemas de compostaje proyectados para 
el pilotaje. Si se adicionan sistemas de compostaje en años posteriores, la proyección por cada 
aparato incluido sería de 0.5825 Ton CO2e* año-1. Se utiliza como parámetro de medición los 
valores aportados por el Estudio de Generación y caracterización de los residuos del Cantón de 
Belén (UNA, 2015).  Se aclara que para el 2020 ya se cuenta con una actualización del estudio 
de generación y composición de los residuos sólidos del cantón de Belén. No obstante, dicho 
estudio no ha sido publicado por la Administración Municipal por lo que no se puede aplicar 
como referencia en este informe.  Con respecto al proyecto aprobado por el Concejo Municipal 
para la construcción de un centro de gestión de residuos orgánicos (gestión ex situ) en 
comparación con la gestión de residuos en la fuente por medio de estos sistemas domésticos 
(gestión in situ), se deben aclarar las diferencias entre ambas iniciativas: 
 
a. El sistema de gestión centralizado permitiría la instalación de un servicio municipal de gestión 
de residuos orgánicos como parte de la oferta de servicios municipales. Los sistemas de 
compostaje domésticos son sistemas que requieren obligatoriamente la participación de los 
usuarios en el proceso; por lo que no se puede garantizar de forma permanente del 
procesamiento de los residuos orgánicos. 
 
b. Los sistemas de compostaje domésticos son aplicables en cualquier viviendas o comercios 
dentro del cantón, mientras que los sistemas centralizados debes restringirse a su área de 
cobertura geográfica. Inicialmente la instalación de equipos domésticos fue propuesta como una 
alternativa para las comunidades en donde el proyecto centralizado no tuviera cobertura al 
momento en su instalación. 
 
c. En consideración de las restricciones financieras y de movilidad causadas por la emergencia 
sanitaria por COVID-19; en este 2020 se le ha dado énfasis a la distribución de equipos para el 
procesamiento en los hogares (in situ), ya que los procesos de capacitación y manejo se ha 
logrado mediante el uso de herramientas virtuales (WhatsApp, correo electrónico, ZOOM, entre 
otros). Los costos asociados a los sistemas descentralizados fueron más fácilmente accesibles 
que el sistema centralizado, con una respuesta en menor tiempo.  
 
d. No obstante el punto anterior, se ha demostrado la necesidad de contar con infraestructura 
municipal propia para la gestión de los residuos orgánicos en el cantón a largo plazo; por lo que 
se ha propuesta una moratoria en la ejecución del proyecto centralizado hasta que las 
condiciones sociales y financieras permitan retomar el proyecto de forma óptima y con los 
resultados esperados.  
 
Por último, se indica que me encuentro en la mejor disposición de ampliar la información 
presentada en este informe o en caso que la Alcaldía Municipal o el Concejo Municipal lo 
dispongan; a presentar los resultados de este informe según corresponda. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le gusto el Informe es completo y detallado, 
cuando se ve en el Informe sobre los residuos sólidos orgánicos, se señala que el proyecto de 
compostaje marcha bien, dice que el 50% de los residuos que sacamos en Belén son orgánicos, 
ya se han entregado 160 cajas de compostaje, menciona números que se deben dar a conocer, 
que el ahorro económico será de ¢5.7 millones de colones, lo mas importante es que Belén 
dejara de aportar al calentamiento global 174 toneladas de CO2, eso es digno de reconocer en 
este proyecto tan excelente que tiene la Municipalidad con el tema del compostaje, somos 
pioneros en ese tema, deberíamos incluir algún mecanismo para que las familias que ya hacían 
compost, para ampliar los números de ahorro de CO2 hacia la atmosfera.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Unidad 
de Saneamiento Ambiental subir a la página web de la Municipalidad un resumen ejecutivo del 
presente informe para que sea de conocimiento de toda la comunidad.  SEGUNDO:  Remitir el 
informe completo a las diferentes organizaciones de la comunidad.  TERCERO:  Solicitar a la 
Unidad de Saneamiento Ambiental un planteamiento que incluya que la parte de inspección sea 
asumida por la Municipalidad aprovechando la capacidad instalada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que con respecto a la parte tercera es muy importante 
tenerla en cuenta porque tiene que ver con la actualización de la ley de residuos porque esta le 
pide a todas las municipalidades del país y tienen que fortalecer la parte de inspección cuando 
por ejemplo se da un botadero clandestino o se botan escombros que es una problemática que 
se manifiesta en este cantón y en buena hora que se trabaje en esto. Señala que ese día en la 
comisión se habló de la posibilidad de incluir en la contabilización de los informes del compostaje 
a las familias que lo están haciendo pero con otros métodos de compostaje porque los datos 
que se contabilizan son de las familias que están haciendo el plan piloto peor los números serian 
más altos se abren la posibilidad de que las familias que ya lo hacen pudieran integrarse y pide 
si a todos les parece que se agregue un cuarto punto que diga “solicitar a la Unidad de 
Saneamiento Ambiental establecer un proceso para contabilizar en los balances de compostaje 
cantonal a los vecinos que realizan procesos de compostaje de forma independiente.    
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que le suena raro departamento es 
directamente al funcionario Esteban Salazar; cuenta que hace compostaje en el patio y me 
gustaría que mi patio cuente porque saca carretillos de compostaje en verano para los arboles. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que si la gestión que hacen en las casas con 
el compostaje se está haciendo no identificada y reconocida esto que nos dice Ulises lo que se 
requiere es actualizar los datos que son muy importantes porque van a sumar y los números de 
ahorro del CO2 nos va a ayudar a mitigar la huella de carbono y lo que se solicitaría es la 
actualización para tener los números reales y llevar una estadística real.  
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que el informe se presento en setiembre y de esto a 
la fecha ya se entregaron las demás cajas y lo que se va a contabilizar es el plan piloto con las 
cajas que se entregaron de último entonces lo que les estoy proponiendo es que se establezca 
un proceso para contabilizar los que hacen el compostaje de manera independiente como María 
Antonia y los números van a aumentar y vamos a proyectar una mejor imagen. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informe que acaba de ser publicado el Plan Nacional de 
Compostaje donde pone responsabilidades para varias instituciones entonces decirle a doña 
Thais que junto con el equipo de la municipalidad la revisen para ver si estamos cumpliendo o 
si falta algo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental subir a la página web de la 
Municipalidad un resumen ejecutivo del presente informe para que sea de conocimiento de toda 
la comunidad.  TERCERO:  Remitir el informe completo a las diferentes organizaciones de la 
comunidad.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental un planteamiento que 
incluya que la parte de inspección sea asumida por la Municipalidad aprovechando la capacidad 
instalada. QUINTO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental establecer un proceso para 
contabilizar en los balances de compostaje cantonal a los vecinos que realizan procesos de 
compostaje de forma independiente.   SEXTO:  Solicitar un informe a la Unidad de Saneamiento 
Ambiental donde se verifique que se este cumpliendo con el Plan Nacional de Compostaje. 
 
ARTÍCULO 11.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-65-2020. 
 
Referencia 4007-2020  
Se conoce el Oficio AMB-MC-187-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el Informe 
Técnico AS-018-2020, suscrito por Mayela Céspedes, coordinadora de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite la información solicitada sobre diferentes 
áreas de trabajo de esta unidad.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°47-2018, Sesión Ordinaria N°45-2019, Sesión Ordinaria N°46-2019 y Sesión 
Ordinaria N°58-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
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Coordinadora Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 

17 de Julio 2020 
 
Municipalidad de Belén 
Dirección de Servicios Públicos 
Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 
Informe Técnico AS-018-2020 
Matriz de Cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal  
Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 
A.- Introducción:  
A continuación, se da respuesta a la Matriz de la Unidad del Alcantarillado Sanitario (Anexo N°1) 
solicitada en Cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal.  El objetivo principal es tener 
más información de algunos Proyectos a cargo de esta Unidad.  Al leer el presente documento 
se debe tener en cuenta que para el Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario se dividió el cantón 
en tres Cuencas Hidrográficas cada una de las cuales tendrá su Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) como se muestra en. Anexo N°2.  Donde por color aleatorio se muestra: 
 
Cuenca A: Cariari- distrito de La Asunción - Zona Industrial. PTAR descarga agua tratada al Río 
Bermúdez. 
Cuenca B: Residencial Belén- Calle El Arbolito- La Rusia y Terrenos Aledaños. PTAR descarga 
agua tratada al Río Quebrada Seca, 
Cuenca C. Distritos de San Antonio y La Ribera y Terrenos Aledaños. PTAR descarga el agua 
tratada al Río Virilla. 
 
B.- Las Respuestas: 
B.1.- 

“Año 2018, Fecha 14 de agosto del 2018, Sesión 47-20018, Artículo 21. 
Acuerdo Segundo: Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de valoración de los 
casos que presentan problemas sanitarios en La Amistad y las posibles soluciones a la 
problemática.” Acuerdo Tercero: Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario todos los 
antecedentes que existan sobre la Planta de Tratamiento en La Amistad. 

 
1.- Para la valoración de los casos con problemas sanitarios que se presentan en la 
Urbanización La Amistad, se elaboró un cuestionario que se llevó a cada una de las casas. Con 
este instrumento se sacaron conclusiones, en busca de valorar los casos que presentan 
problemas sanitarios en La Amistad para de esta forma poder formular posibles soluciones a la 
problemática.  Del análisis de las respuestas recogidas mediante este cuestionario se concluye 
que la afectación con los problemas sanitarios la viven la mayor parte de los habitantes del 
asentamiento.  Razón por la cual se han formulado varias propuestas para el tratamiento de las 
aguas residuales de la Amistad, algunas de estas propuestas han pasado por el Concejo y han 



  

sido aprobadas. Sin embargo, luego se demuestra que no son convenientes de desarrollar.  A 
continuación, se citan algunas de estas propuestas: 
 
A.- La primera de las propuestas fue la limpieza de los tanques sépticos de cada casa de la 
urbanización. 71 viviendas en total, lo que resultó ser poco práctico porque lo que está pasando 
en La Amistad es que estos tanques sépticos son muy pequeños y las zonas de drenaje muy 
cortas. Los tanques se llenan rápidamente y luego al no poder drenar con facilidad, se 
desbordan y corren hacia las viviendas colindantes o hacia las cunetas. Infectando así con la 
contaminación varias zonas dentro de las propiedades y zonas internas de las viviendas, ya que 
en algunas casas se han construido aposentos sobre los tanques sépticos. Aquí lo 
recomendable sería hacer los tanques sépticos más grandes, extender las longitudes de drenaje 
al menos 18m, pero no se dispone de espacio suficiente para hacer estas mejoras. En algunas 
casas se han construido encima de los tanques pisos de aposentos que habría que levantar en 
caso de hacer reparaciones. Además, hay que recordar la prohibición que tiene la Municipalidad 
de ingresar a propiedad privada y hacer reparaciones. Entonces esta propuesta fallo porque las 
limpiezas debían ser muy frecuentes en cada casa.  
B.- Otra de las propuestas fue la construcción de tres grandes tanques sépticos (3x10x2,5m) en 
diferentes lugares de la Urbanización La Amistad. Esta propuesta fue eliminada cuando se 
obtuvieron los resultados de las pruebas hidrológicas de los suelos, que indicaron lo inadecuado 
de los suelos para la filtración, por lo que cada tanque séptico requería longitudes de drenaje 
muy extensas, imposibles de alcanzar con el poco espacio del que se dispone. (En anexo N°3 
Reporte Geotécnico para el Proyecto construcción de un Tanque en Barrio La Amistad.)  
C.- Adicionalmente se pensó en otra propuesta estudiada fue la construcción de tres tanques 
de captación de aguas residuales, que se sugería fueran vaciados con camiones hidro 
vaciadores cada semana. Esta propuesta fue rechazada al calcular que la limpieza de cada 
tanque séptico por semana llegaba a 7 millones de colones. Y siendo los tres tanques de 
captación lo que hay que limpiar por semana el monto asciende a 21 millones de colones por 
semana. Lo cual resulta poco conveniente, económicamente hablando.   
D.-Finalmente se recurrió a la empresa CPA del Grupo PROAMSA, quienes propusieron una 
pequeña PTAR ubicada en el área usada de juegos infantiles de la urbanización. Esta propuesta 
está siendo estudiada en este momento. El costo en dólares de esta PTAR aeróbica de lodos 
activados, es aproximadamente de $519.000 dólares, según propuesta presentada. Se realizó 
para esta propuesta un estudio del consumo de agua potable de los habitantes de la 
urbanización que demostró el alto consumo de la población esto se relaciona con el caudal de 
aguas residuales ya que aproximadamente un 80% del consumo de agua potable se transforma 
en agua residual. Además, se relaciona con el aumento de la población por casa, donde en 
algunas casas se han construido dos o tres pisos y la población ha pasado de 5 habitantes para 
lo que fueron construidas a más de 8 habitantes donde no solo se alquilan cuartos, sino que hay 
negocios comerciales. 
 
En resumen, se obtiene de lo anterior que: 
 La solución que se vaya a dar a la recolección y tratamiento de las aguas residuales de La 

Amistad debe ser para las 71 viviendas, ya que todas cuentan con características similares.  
 Los consumos de agua potable son muy altos. 



  

 Que se han construido segundo y tercer piso en algunas viviendas 
 Que la población por casa es alta y excede la capacidad de los tanques sépticos existente 

de dar un tratamiento adecuado. 
 En conclusión, los tanques sépticos son muy pequeños.  
 Todas las longitudes de drenaje son muy cortas. 
 Los suelos son inadecuados para la filtración ya que se componen de arcillas y rocas. 
 No se tiene espacio suficiente para realizar mejoras por casa. 
 Todavía no se tiene la solución a la problemática, pero estamos trabajando en esto con la 

última propuesta de construcción de PTAR Esto requiere tiempo porque hay que iniciar la 
solicitud de Viabilidad Ambiental ante el SETENA. 

 De ser aprobada esta propuesta se requieren fondos para llevarla a cabo. 

Como referencia a continuación se enumeran los documentos que han sido presentados por 
esta Unidad para valorar este caso desde el 2016: 
1.- Informe Técnico AS 008-2016 MC M Llamado “Terreno PTAR La Amistad” 
2.- Informe Técnico AS 008-2017 MCM Llamado” PTAR La Amistad”. 
3,- Informe Técnico AS 013-2017 MCM Respuesta al trámite 2062-2017 con fecha 10 Julio del 
2017. 
4.- Informe Técnico AS 013-2018 MCM denominado tratamiento de Aguas Residuales Barrio La 
Amistad con fecha 29 de octubre del 2018. 
5.- Informe Técnico AS 017-2018 MCM denominado Propuesta Parcial de la Unidad de 
Ingeniería Sanitaria para el tratamiento de las Aguas residuales de Barrio La Amistad. Con fecha 
7 de noviembre 2018. 
6.- Levantamiento de Cuestionario y Especificaciones Técnicas del 7 noviembre 2018 
7.- Estudio de suelos Reporte Geotécnico INF-548-19 con fecha 4 de diciembre 2019- 
8.- Memorando CTA 007-2020 de la Comisión Técnica Administrativa con la propuesta Sanitaria 
de la Urbanización La Amistad y los Acuerdos tomados en Sesión Ordinaria 7-2019, celebrada 
el 19 de diciembre 2019 y ratificada el 7 de enero 2020. Artículo 15 que textualmente indica: 
Segundo: “Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa revisar la Propuesta de la solución de 
las Aguas Residuales en el sector de La Amistad en conjunto con la Unidad del Alcantarillado 
Sanitario debido a que las obras ya empezaron y los estudios de suelos no dieron la capacidad 
de filtración que debían tener para que se actúe lo más pronto posible.” 
9.- Oficio AS 088-2020 MCM Denominado Solución de Aguas Residuales Barrio La Amistad, 
con fecha 3 de junio 2020. 
10.- La Propuesta de la empresa Constructora de Proyectos Ambientales (CPA) del grupo 
PROAMSA quienes presentaron una propuesta de construcción de una PTAR aeróbica. Esta 
oferta fue presentada en junio pasado, así que apenas se presentó a Alcaldía y a la Comisión 
Técnica Administrativa. Pronto se hará llegar al Concejo. 
11.- Informe Técnico AS 018- 2020 MCM Matriz del Alcantarillado Sanitario Cumplimiento de 
Acuerdos del Concejo Municipal.  
Acuerdo Tercero: Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario todos los antecedentes que 
existan sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de La Amistad. 
Anterior a esta última propuesta de construcción de una Planta de tratamiento de aguas 
residuales en el terreno ubicado al sur de la urbanización Barrio La Amistad, no existe una 



  

propuesta sobre la construcción de una PTAR en este terreno.  Es hasta la presentación de la 
Propuesta de la empresa CPA que se tiene una propuesta formal a este problema. En Anexo 
N°4 se presentan a Alcaldía en informe Técnico N°14-2020 donde se adjunta la propuesta de 
PTAR con fecha Julio 2020.  Realmente lo que ha impedido este proyecto es el poco terreno 
que se tiene por los retiros que exige el Ministerio de Salud.  Con respecto al Plan Maestro del 
Alcantarillado Sanitario, la PTAR que puede dar tratamiento a las aguas residuales de la 
Urbanización La Amistad se ubica en la Cuenca C de San Antonio – La Ribera y la 
administración de esta Planta, una vez construida, queda en manos de la Municipalidad de 
Belén. 
 
El desfogue del agua tratada en la PTAR de La Amistad sería al Río Bermúdez.  A futuro cuando 
el terreno para construir la PTAR de la Cuenca C sea comprado y puesto a nombre de la 
Municipalidad de Belén esta pequeña planta entraría a formar parte del tratamiento en conjunto 
con los trenes de la PTAR de la Cuenca C.  Algo muy importante que se quiere dejar planteado 
es que debe trabajarse alguna estrategia para poder bajar el consumo del agua potable que 
tiene este Residencial que según el estudio de consumo que se realizó es muy alto, de aquí el 
consumo de agua se relaciona con el caudal de aguas residuales implica que los volúmenes a 
tratar son más altos.  Muy importante de saber es que se debe impedir que los habitantes 
conecten las aguas pluviales al Alcantarillado Sanitario. 
 
B.2.- 

2.- Año 2019, Fecha30 de julio 2019, N° de Sesión 45, N° Artículo: 24 En este documento se 
toman dos acuerdos referentes al Alcantarillado Sanitario que a continuación son explicados.    

 
Segundo Acuerdo: se avala el Oficio AS 61-2019 suscrito por la Coordinadora de la Unidad del 
Alcantarillado Sanitario. Este Acuerdo se refiere a la explicación dada por la suscrita de la 
compra de la PTAR Kimberly Clark, como la Planta de Tratamiento de la Cuenca A.  
Tercer Acuerdo: Se concrete un acercamiento entre la Municipalidad, Comisión de Obras y los 
propietarios de los terrenos escogidos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Cuenca A para comentar lo que la Municipalidad pretende hacer y que estén presentes los 
Técnicos y Miembros del Concejo. Municipal.  Este acuerdo fue cumplido totalmente a finales 
del año pasado (2019) cuando se programaron reuniones, en el salón de sesiones y en el campo 
para analizar y observar los terrenos seleccionados como opción óptima para la construcción 
de la PTAR de la Cuenca A.  Se habló con los vecinos de los planes municipales de construir 
en el lugar la PTTAR de la Cuenca A. Asistieron a la gira los propietarios de los terrenos, así 
como miembros del Concejo Municipal, miembros de la Comisión de Obras y los Técnicos 
responsables de la formulación del Proyecto.  
 
Se llegó a acuerdos importantes sobre las áreas a declarar de interés público.  Hoy ya el Área 
de Operaciones se encuentra elaborando los planos Catastro, y estamos en espera del avalúo 
emitido, por el Ministerio de Hacienda, que ya fue solicitado desde el año pasado. 
 
B.3.- 



  

Año 2019, Fecha 6 de agosto 2019, Sesión N°46, N° Artículo 23 
 
Acuerdo Segundo:  Se acuerda recordar a las unidades de Acueducto y Alcantarillado sanitario 
la lista de Terrenos que se deben adquirir para el desarrollo de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales.  Brevemente y en forma aclaratoria para dar respuesta a este Acuerdo, en el caso 
del Alcantarillado Sanitario se tiene el Plan Maestro de la recolección, el tratamiento y la 
disposición del agua residual del cantón que se acordó dividir el cantón en tres Cuencas.  
 
Cuenca A Cariar i- distrito de la Asunción - Zona Industrial,  
Cuenca B Residencial Belén - Calle el Arbolito, - la Rusia -Zonas aledañas  
Cuenca C distritos de San Antonio y la Ribera 
 
Cada Cuenca tendrá una planta de Tratamiento de aguas residuales en el punto 
topográficamente más bajo, esto para efectos de llevar el agua residual por gravedad en la 
mayor parte del territorio.  Para la construcción de cada PTAR se requiere la compra de terrenos 
que a continuación se describen para cada Cuenca.  
 
Cuenca A: Cariari distrito de La Asunción.  Para la construcción de la PTAR de la Cuenca A, se 
seleccionaron varios lotes en la margen derecha del Río Bermúdez, estas propiedades deberán 
ser compradas para la construcción de la planta que dará tratamiento a las aguas residuales de 
Residencial Cariari, la parte central del distrito de La Asunción y la Zona Industrial las 
propiedades seleccionadas fueron declaradas de interés público y se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro N°1 
Lista de Terrenos de interés para la construcción de la PTAR de la Cuenca A 
 

Propietario 
Plano Catastro 
 

Finca 
 

Área del 
Terreno 
m2 

Área 
Requerida 
m2 

Las Guarias de Belén SA 4-142439-2010 39846 5619 2575 
Sr. Victor Fuentes  
Delgado 

4-0051427-
1992 

151916 8213,86 4810 

Sr. Alfredo González 
Alfaro 

4-2054568-
2018 

257752 1820 1820 

Sr. Alfredo González 
Alfaro 

4-2055433-
2018 

257753 1608 1608 

Sr. Alfredo González 
Alfaro 

4-380586-1997 40809 3006,68 3006,68 

 
Estos terrenos ya fueron declarados de interés público, deberán ser catastrados y se requiere 
avalúo del Ministerio de Hacienda para estimar costos.  Cuando las obras del Alcantarillado 
Sanitario lleguen a la Zona Industrial la PTAR existente en la Urbanización Manantiales de Belén 
se unirá al sistema de Tratamiento de la Cuenca A.  Una estación de bombeo será colocada en 



  

la planta que impulsará el agua hasta unirse a pozo del alcantarillado que pasa por ruta 111 
después de donde el agua residual, correrá por gravedad, en la tubería del alcantarillado 
Sanitario, hasta la PTAR de la Cuenca A.  El área requerida para la PTAR de la Cuenca A 
mínima es de una hectárea (1Ha).  Otra estación de bombeo y tal vez la más importante es la 
que debe ser colocada en el Alcantarillado Sanitario en el punto donde hoy existe la desviación 
que corre hacia finca Pedregal para descargar al Río Virilla. Esta estación solo impulsará el 
agua residual cruda de la Urbanización Bosques de Doña Rosa hasta el punto donde esta 
correrá por gravedad hasta unirse con el agua residual cruda del colector Troncal. Este punto 
de bombeo es requerido y es muy Importante porque de aquí se evitará el alcantarillado que 
cruza la finca Pedregal y se evitará por lo tanto la descarga del agua cruda (sin tratamiento) al 
Río Virilla. 
 
Este será uno de los mayores logros de este Proyecto del Alcantarillado Sanitario de la Cuenca 
A de la unidad del Alcantarillado Sanitario y por ende de la Municipalidad de Belén.  Lo anterior 
se logrará cuando las aguas residuales de Urbanización Bosques de Doña Rosa sean 
bombeadas hasta unirse con el alcantarillado Sanitario y PTAR de la Cuenca A.  
 

Por fin, después de 50 años de verterse el agua cruda, al Río Virilla, sin tratamiento. Este es 
nuestro objetivo.  Lo remarco en una letra más grande y remarcada.  Y agrego:  Cuando esto 
pase haremos realidad la insignia de promover la Salud Pública y proteger el Ambiente para 
la presente y futuras generaciones, que tanto galardonamos. 

 
Cuenca B: Residencial Belén - Calle El Arbolito – La Rusia y Terrenos Aledaños.  En la PTAR 
de Cuenca B, se recibirán las aguas residuales de Residencial Belén, Cale el Arbolito, La Rusia 
y los terrenos aledaños. 
El área ocupada por la PTAR de la Cuenca B se compone de los siguientes terrenos: 
 
 El terreno plano catastro N°H-425688-97, fue donado a la Municipalidad de Belén, aquí 
se construyeron las obras de la primera etapa del Proyecto “Alcantarillado Sanitario y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B”.    
 En el terreno plano catastro N°H-426688-97. No se ha construido ninguna obra, fue 
comprado por la Municipalidad de Belén. Se ubica al oeste del terreno anterior. Se considera 
para futura ampliación o sea para otras etapas del Proyecto. 

Luego las Áreas anteriores se unificaron en un solo plano catastro y su propietario pasó a ser la 
Municipalidad de Belén. 
 EL terreno plano catastro N°4-1882483-2016 corresponde al número de plano catastro 
generado en la unificación de los dos terrenos anteriores, en un solo plano catastro.  

La PTAR de Residencial Belén es la primera etapa de la PTAR de la Cuenca B 
Para esta Cuenca B se tiene la formulación de un proyecto que recogerá las aguas residuales 
de Barrio San José llevándolas mediante alcantarillado sanitario hasta el pozo 1 de Residencial 
Belén. En este momento nos encontramos gestionando la viabilidad ambiental ante SETENA. 
 
Cuadro N°2 



  

Lista de Terrenos de interés para la construcción de la PTAR de la Cuenca B 
 

Propietario 
Plano 
Catastro 

Finca 
Área 
m2 

Observaciones 

Agrícola Ganadera Zamora 
Chaves Limitada 

H-425988-
82 

- 3750 
Esta finca ya no pertenece 
al CAPMUBE 

Agrícola Ganadera Zamora 
Chaves Limitada 

H-426688-
97 

- 3764,23 
Esta finca ya no pertenece 
al CAPMUBE 

Municipalidad de Belén 
H-1882483-
2016 

250565 6262 Unificación de fincas 

 
Cuenca C Distritos de San Antonio y La Ribera.  Por último, para la Cuenca C, que hasta el 
momento es la menos estudiada de las tres cuencas, sin embargo, ya está siendo localizados 
los terrenos disponibles para la construcción de la PTAR de la Cuenca C.  En Informe Técnico 
AS 007-2020, presentado el 27 de febrero 2020, se recomiendan tres terrenos existentes al 
suroeste del cantón de Belén. Todavía no ha sido definido cual será el terreno seleccionado.  
Estos son: 
 
Cuadro N°3 
Lista de posibles terrenos de interés para la construcción de la PTAR  
de la Cuenca C 
 

Propietario 
Plano 
Catastro  

Área del 
Terreno m2 

Área 
requerida m2 

Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

H-614057-
2000 

49826,70 15000 

Colegio Panamericano 
H-394749-
1997 

- 15000 

Arrendamientos Metropolitanos (CR/CA) 
SA 

A-201779-
1994 

53144,82 15000 

 
El Área estimada para el tratamiento de la Cuenca C es de 1,5 Ha.  Para la compra de estos 
terrenos de la Cuenca C, se requieren recursos económicos, se requiere expropiación, se 
requiere declaratoria de interés público, se requiere avaluó del Ministerio de Hacienda y acuerdo 
con los propietarios entre otras gestiones. Con esto quiero decir que apenas estamos iniciando. 
Para Cuenca A nos tomó más de un año concertar todos los factores que influyen.  Otra 
característica es que, de cualquiera de estos terrenos indicados para la Cuenca C, no es toda 
el área por comprar, sino solo 1,5 Ha, en donde se podrán ubicará seis trenes de tratamiento 
aeróbico a las aguas residuales proveniente del distrito de San Antonio y La Ribera.  Aquí se 
hace un comentario adicional y es que la pequeña planta de tratamiento del Barrio La Amistad 
pasará a ser operada y mantenida como parte de la PTAR de la Cuenca C, al igual que la PTAR 
ya existente en asentamiento de Villas Sol. 
 



  

Entonces en los cuadros 1,2, y 3 se muestran los terrenos de interés para el Alcantarillado 
Sanitario en Cuenca A y B ya definidos. Y en Cuenca C en estudio.  Considero importante hacer 
notar que en cualquiera de las cuencas que estudiemos el inicio de la recolección del agua 
residual está en la ubicación de la Planta de Tratamiento.  Esto quiere decir que a partir de 
cualquier PTAR se extienden las redes de recolección de las aguas residuales del Alcantarillado 
Sanitario, por eso tan importante comprar los terrenos para las plantas. 
 
B.4.- 

Año 2019, Fecha 1 de octubre 2019, Sesión N°58, N° Artículo 30 
 
Acuerdo Segundo Recordar a las unidades del Acueducto y del Alcantarillado Sanitario a 
desarrollar un plan donde se localicen todas las redes de distribución del acueducto y de 
recolección del alcantarillado sanitario de manera de poder tener un control adecuado de las 
tuberías y en caso de que no se tenga se desarrolle para que se digitalice toda la información. 
Se cumple de esta forma con las recomendaciones de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del sector Público denominadas NICSP.  Al respecto me permito comunicar que 
tanto la Unidad del Acueducto como la Unidad del Alcantarillado Sanitario cuentan con un Plan 
Maestro vigente y aprobado donde toda esta información se encuentra contenida en forma física 
y digital. Por lo tanto, ya se lleva un control de tubería y de avances en las redes del agua potable 
y de la red del alcantarillado sanitario.  Realmente todavía no tenemos planteado formalmente 
algo que pueda localizar las redes de recolección del alcantarillado sanitario de forma de tener 
el control de adecuado de las tuberías. Si se está trabajando en algo para la Cuenca A, pero 
aplica a las otras dos Cuencas en forma de Matrices. Aun así, como la Unidad del Alcantarillado 
Sanitario es tan pequeña, todavía, ya que solo un 10% del cantón cuenta con recolección con 
red de alcantarillado sanitario y tratamiento en PTAR se está trabajando en una posible división 
más pequeña en cada Cuenca que indicará posibles etapas constructivas, pero después será 
posible de utilizar en la protección de las redes y colectores que se vayan construyendo y en la 
estimación de costos. Esto podrá ser digitalizado a futuro. Esto será fácil para ubicar puntos 
problemáticos o para considerar en caso de que se requiera compra de materiales de algún tipo 
o para reparaciones o extensiones a realizar. 
 
Este es el caso de la Cuenca A que hemos trabajado con más detalle y que a continuación 
presentamos.  La Cuenca A ubicada en el distrito de La Asunción y cuya PTAR será construida 
en terrenos ubicados en la derecha del Río Bermúdez iniciando en la parte suroeste de Calle 
Los Zumbado y llegando a la parte sureste de Calle Tilianos. Puede ser dividida en cuatro 
etapas: 
 
Etapa I: Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Bosques de Doña Rosa y Primer Tren de 
PTAR 
Etapa II: Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Bosque de Doña Claudia y Segundo tren 
de PTAR 
Etapa III: Alcantarillado Sanitario Parte Central del Distrito de La Asunción y Tercer Tren de 
PTAR. 
Etapa IV: Alcantarillado Sanitario de Zona Industrial - Terrenos Aledaños y Cuarto Tren de 
PTAR. 



  

 
Cuenca A.  En la Cuenca A puede dividirse en cuatro sectores que para construcción pueden 
ser etapas de construcción. 
 
Ver Anexo N°5 
Etapa N°1 Urbanización Bosques de Doña Rosa Incluye: 
Incluye  
 
A.- Estación de bombeo N°1 
B.- línea de impulsión 
C.- Unión agua residual que viene de Bosques de Doña Claudia 
D.- Colector troncal  
E.- Puente metálico 
F.- Planta de Tratamiento de aguas Residuales Cuenca A 
G.- Alcantarillado Sanitario Urbanización Doña Rosa  

Etapa N°2 Urbanización Bosques de Doña Claudia,  
Incluye: 
 Alcantarillado sanitario de Urbanización Bosques de Doña Claudia 
 Tramo inicial de Colector troncal. 

Etapa N°3 parte central del distrito de La Asunción 
Incluye: 
 Alcantarillado Sanitario Calle La Gruta 
 Alcantarillado Sanitario Calle los Zumbado 
 Alcantarillado Sanitario Calle Tilianos  
 Alcantarillado Sanitario Terrenos aledaños. 

Etapa N°4 Zona Industrial:  
Incluye  
 Alcantarillado Sanitario de Urbanización Manantiales de Belén 
 Planta de Tratamiento de Urbanización Manantiales de Belén 
 Estación de Bombeo N°2  
 Tramo de impulsión hasta Ruta N°111 
 Terrenos aledaños  

Las otras dos cuencas por igual pueden ser divididas en etapas y conservar la información 
contable en cada una. 
 
Matriz N°1:  
 

 Cuenca A Cuenca B Cuenca C 



  

Tuberías Etapa I  
Etapa II 
Etapa III 
Etapa IV 

  

Pozos     

Caja sifón     

Bombas     

Líneas de impulsión    

Mantenimiento    

Etc.    

 
Así la Cuenca A, la Cuenca B y la Cuenca C podrían guardar información de Materiales 
utilizados en la construcción, del avance de las obras, de costos y de localización de un punto 
de cada distrito.  Todo esto podrá ser digitalizado y guardada la información para compartir y 
comparar con la de otros cantones del país. Homogenizando criterios.  De aquí que el Gobierno 
de Costa Rica decidió adoptar normativa contable Internacional en el sector Público 
Costarricense (NICSP) mediante la emisión de los decretos N°34918-H.  La existencia de planes 
de cuentas en las entidades públicas, con diferentes estructuras, definiciones de cuentas, de 
movimiento de débito y créditos imputables en las mismas, generan problemas para la 
comparabilidad de la información financiera y los correspondientes análisis.  Desde la 
perspectiva técnico contable, lo más trascendental de esta ley y su reglamento es contar con un 
plan de cuentas único, para todas las entidades del Sector Gobierno General y políticas 
contables homogéneas para las transacciones que se realizan en circunstancias similares. Lo 
anterior fue tomado de la página del Ministerio de Hacienda y esta actualizado a julio del 2020. 
 
Así no solo se podrá compartir información con otros cantones, sino que dentro del mismo 
cantón de Belén podrían hacerse cálculos rápidos de costos de obras que se realizan en 
circunstancias similares. 
 
B.5.- 

Año 2019, Fecha 1 de octubre 2019, Sesión N°58, N° Artículo 31 
 
Girar instrucciones a la Unidad del Alcantarillado Sanitario para que en conjunto con la Unidad 
Ambiental se establezca un protocolo de mejor utilización del producto final de las PTAR esto 
se describe en este artículo 31 como operación de las plantas de tratamiento de aguas 
Residuales para que al producto final se dé un mejor uso. 
Respuesta:  La Unidad del alcantarillado Sanitario considera que en este momento no es 
rentable dar un mejor uso a los productos de las PTAR porque se tendrían que implementar 
mayores unidades del tratamiento de las aguas residuales en la única PTAR que se encuentra 
funcionando que es la de Residencial Belén en Cuenca B.  Esto no quiere decir que no se pueda 
generar procesos para que el producto final tenga un mejor uso. Solo queremos indicar que no 
es económicamente rentable en este momento porque la cantidad de lodos secos después del 



  

tratamiento es poca.  Me explico con más detalle:  Los dos productos de las PTAR son el agua 
tratada y los lodos secos.  El Agua después del Tratamiento podemos decir que no es 
aprovechable ya que para que sea utilizada en riego por ejemplo se requiere un sistema de 
cloración del agua tratada para su disposición.  El agua a la que se aplique cualquiera de estos 
tratamientos nunca será considerada como potable sino solo para reúso. Dependiendo también 
de la concentración de cloro puede perjudicar las plantas porque las quema. 
 
En cuanto a los lodos habría que añadir mayor número de análisis de laboratorio para conocer 
el contenido de nutrientes y verificar la ausencia de Coliformes Fecales y Nemátodos 
Intestinales.  El agua tratada tiene características que son seguidas por el reglamento de reúso 
del agua residual esto la convierte en agua tratada pero no potable. Los parámetros que son 
alcanzados por el agua después de una PTAR pueden ser tomados por un Cauce de flujo 
constante que se encarga de terminar el tratamiento. Para hacer que esta agua sea usada 
después del tratamiento por ejemplo para riego tendría que contar con desinfección con cloro y 
esto perjudica los cultivos.  El Cloro al desinfectar el agua puede quemar los cultivos. Se requiere 
entonces de una cámara de desinfección y de constante inspección de la calidad del agua.  Los 
lodos después del secado en lechos de secado son empacado y llenado a un relleno sanitario 
así es admitido en el Reglamento para el Manejo de reúso del agua tratada. Para llevar estos 
lodos a niveles adecuados de utilización como abono orgánico se debe dar la desinfección 
exigida por el Ministerio de Salud. 
 
Todo esto requiere la construcción de otras unidades de tratamiento y mayores actividades de 
análisis de laboratorio, operación, mantenimiento y control.  Actualmente se cumple con lo 
dispuesto por el Ministerio de Salud y Ambiente. Tenemos el permiso sanitario de 
funcionamiento en las PTAR administradas por la Municipalidad.   También se debe considerar 
que la producción de Lodos en este momento es poca para que sea una actividad que genere 
recursos para reinvertir.  Cuando tengamos funcionando las tres PTAR de las tres Cuencas 
sería el momento de pensar en obtener mejores resultados de los productos obtenidos del 
tratamiento del Agua Residual.  Nos hace falta mucho para llegar a esto. Por ejemplo, la compra 
de terrenos, la construcción de las Plantas de Tratamiento, de las actividades de operación, 
mantenimiento y control de las plantas. 
 
Anexos: 
Anexo N°1: Matriz de cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal 
 
Anexo N°2: División del cantón de Belén en tres Cuencas. 
 
Anexo N°3: Estudio geotécnico 
 
Anexo N°4: Informe Técnico AS 014-2020 Propuesta CPA. 
 
Anexo N°5:  Cuenca A 
 
Anexo N°1: Matriz de cumplimiento de Acuerdos del Concejo Municipal 
 



  

 
 
Anexo N°2: División del cantón de Belén en tres Cuencas 
 

 



  

 
Anexo N°3: Estudio geotécnico 
 

 
 

 
 
Anexo N°4: Informe Técnico AS 014-2020 Propuesta CPA 
 
Municipalidad de Belén 
Dirección de Servicios Públicos 
Unidad Alcantarillado Sanitario 
 



  

Informe Técnico AS 014-2020 MCM 
 
Propuesta CPA para PTAR de 
Barrio La Amistad 
 
Anexo N°5:  Cuenca A 
 

 
 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Referencia 4613-2020 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-215-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio CTA-
007-2020, suscrito por la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual presentan informe 
sobre la propuesta sanitaria para la Urbanización La Amistad.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°77-2019, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-007-2020 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves 

Dirección de Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
Unidad de Obras Ing. Oscar Hernandez Ramirez 
Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora 



  

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Desarrollo Urbano Ing. David Umaña Corrales 
Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin 
Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez Espinoza o Lic. Esteban Avila Fuentes 

 
Nota: La primera reunión para atender el presente caso se realizó en forma presencial y una 
segunda reunión se lleva a cabo por medio de reunión virtual tomando en consideración las 
recomendaciones para evitar el COVID-19. 
 
En el presente caso, por la naturaleza del Informe de interés y tomando en cuenta otros 
compromisos ya adquiridos, se ha considerado la no participación de la Dirección Jurídica para 
la firma del presente Informe, no obstante, este Centro de Trabajo participo en la primera reunión 
presencial y la información final ha sido remitida para su conocimiento. 
 
Tema: Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa, el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N°77-2019, articulo 15.  
 
I- ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 7715-2019 
II- ANTECEDENTES: 
 
En fecha 12 de mayo de 2016, la Unidad de Planificación Urbana por medio del memorando 
UPU-028-2016, procede a analizar la factibilidad de utilizar un terreno de facilidades comunales 
de la Urbanización La Amistad, en donde actualmente se encuentra un área recreativa según 
plano de catastro H-918462-90 para efectos de utilizar en parte el mismo para una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y para lo que interesa, se indica:  
(…), 
Consecuente con el Memorando DTO-082-2016 de la Dirección Operativa mediante el cual se 
giran instrucciones para analizar el terreno ubicado en la Urbanización La Amistad, para la 
posible atención de dicha urbanización, así como de Escobal y Billo Sanchez, para la posible 
instalación de una Planta de tratamiento de aguas residuales, le informo lo siguiente: 
 
 Que el predio con de plano de catastro H-918462-90 corresponde a un terreno de Facilidad 

Comunal de la Urbanización la Amistad, este cuenta con un área de 1230 m 2. 
 

 Que en el registro público figura como propietario del terreno la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Antonio, sin embargo, el dominio del predio a favor de la municipalidad se 
encuentra resguardado por el principio de inmatriculación, como se aclaró en el DJ-441-
2007 
 

 Que se realizó una búsqueda de documentación referente al proyecto con colaboración de 
la unidad de Archivo Municipal, sin embargo, dicha documentación si bien hace referencia 



  

el proyecto de Urbanización La Amistad, no aclara el aspecto del destino específico de las 
áreas públicas, siendo que todas estas fueron consignadas como facilidad comunal en los 
planos de topografía del proyecto. 

 
 Que la única referencia que señala al predio de interés como parque es la que se encuentra 

en el croquis de ubicación del plano topográfico del proyecto, no así en el mosaico ni en 
catastro de dicho terreno, en el cual este lote figura como facilidad comunal.  
 

 Que el destino del predio en cuestión según lo definido en el Mapa Oficial o Mosaico del 
fraccionamiento La Amistad, es de Facilidades Comunales, y que de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 4 del Capítulo I del Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, se define a las Áreas Comunales de la Siguiente forma: 

 
Áreas Comunales: Las que se destinan al uso público, aparte de calles y carreteras para fines 
educativos, de salud, culto, recreación, beneficencia y similares   

 
Que este mismo Reglamento punto III.3.6.2.1 señala que al referirse a los Servicios Comunales 
que las 2/3 partes del área pública que corresponden a servicios comunales deberán indicarse 
claramente en los planos según su uso, mencionado entre otros: Kínder, Escuela, Centros de 
Educación y Nutrición, Juegos Deportivos, Policía, Colegio, Centro Comunal, Biblioteca, Puesto 
de Salud, Oficina para servicios públicos, Educación Técnica, Guarderías y Unidades Sanitarias.  
 
Que la Ley de Planificación Urbana en su artículo 40 define el mecanismo para la definición de 
las 2/3 partes de la cesión de áreas públicas:  Todo fraccionador de terrenos situados fuera del 
cuadrante de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las 
áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; ….los 
dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase disponible de 
cubiertas las necesidades de parque, servirán para instalar las facilidades comunales que en un 
principio proponga el fraccionador o urbanizador o luego los adquirientes de lotes, pero que en 
todo caso ha de definir la Municipalidad. 

 
 Que el predio que originalmente se utilizó  de hecho como parque en el citado 
Fraccionamiento perdió gran parte de su área por causas naturales, siendo estas los embates 
del Río Quebrada Seca, en vista de la carencia de áreas para el esparcimiento de las y los 
infantes del sitio, se acondicionó parte del terreno en cuestión, también destinado a Facilidades 
Comunales, con juegos infantiles y una losa multiuso  o de baloncesto para suplir las 
necesidades de esparcimiento y recreación de las y los vecinos del lugar, especialmente de los 
párvulos.  
 
 Que los dos terrenos resultantes de la Cesión de área publica de la urbanización se 
consignaron en el Mapa Oficial como Facilidades comunales  
 
 Que existen históricamente disconformidades entre los grupos vecinales organizados 
sobre el destino que debe darse a dicha área, H-918462-90,   resumiéndose  en dos opciones, 



  

el primero destinar el terreno a la construcción de un Salón Comunal,  sobre lo cual ya se 
emitieron acuerdos de Concejo, siendo el ultimo la denegación de dicho proyecto; por otra parte 
la Asociación de vecinos sugiere que el terreno y la cancha multiuso se trasforme en una cancha 
techada para jugar futbol 5 y reacondicionar los juegos infantiles.  
 
 Que debe valorarse, además de la evidente necesidad de dotar al sector de un sistema 
adecuado de tratamiento de aguas residuales, el requerimiento de espacio para el esparcimiento 
y la recreación de las y los habitantes de la urbanización, el cual no puede verse comprometido. 
 
 Se recomienda, por lo tanto, que si bien el artículo III.3.6.2.1 del Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, define los servicios comunales, así 
como la potestad de la municipalidad de definir su finalidad, solicitar un análisis jurídico sobre 
los alcances de dicho articulado, siendo que el mismo estable que…los dos tercios restantes 
del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase disponible de cubiertas las 
necesidades de parque, 

 
Adicionalmente es importante que de previo se realicen los estudios técnicos necesarios para 
determinar la viabilidad técnica del proyecto, siendo que el terreno presenta las siguientes 
condicionantes: 
 
 Se encuentra consignado como de extrema vulnerabilidad en el Mapa de Afectaciones 
del cantón de Belén, por lo que es recomendable esperar la entrega de la Actualización del 
Mapa de Vulnerabilidad por parte del SENARA, siendo que específicamente en dicho sitio se 
realizó una perforación profunda, lo que arrojaría un resultado más certero sobre esta condición 
del terreno.  
 
 Se tiene que este costado del parque está conformado por un manto rocoso importante, 
ya que dicho sector específicamente corresponde a la Unidad de Lavas Bermúdez, la cual “se 
trata de una masa de lava masiva, blocosa… En los registros de perforaciones se indica n 
espesores de 20 a 30 metros” I. Vargas 2011.  Por lo que es importante que la realización de 
estudio de suelos considere varias perforaciones para la contar la información sobre el subsuelo 
del terreno específicamente en el área de interés.  
 
 Se adjunta información recopilada sobre el terreno en cuestión para su consideración. 
 
III- INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA FINCA 228565 Y PRINCIPIO DE 

INMATRICULACIÓN: 
La finca 228565 del partido de Heredia, plano de catastro H-918462-90 se encuentra inscrita 
registralmente a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio de Belen cedula 
jurídica 3-002-078948 ,no obstante esta finca proviene de un proceso de Urbanización y se 
encuentra en planos constructivos como parte del área publica y un uso de  facilidades 
comunales, propiedad de la Municipalidad de Belen y en el que aplica el principio de 
inmatriculación que ha sido desarrollado por la sala constitucional en la sentencia # 3145-96, al 
analizar la constitucionalidad de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico, que 



  

establecían la presunción de titularidad de las propiedades de dominio estatal o municipal, al 
punto de prescindir de la inscripción de dichos bienes en el Registro Nacional, ya que es 
suficiente la indicación en un plano o en documentos que consten en archivos oficiales, muesos 
o bibliotecas públicas para presumir su naturaleza. Por su parte la Procuraduría General de la 
República, para lo que interesa ha señalado: “...Además, resultaría acorde con el principio de 
inmatriculación de los bienes demaniales, según el cual el dominio público adquiere su eficacia 
respecto de terceros desde el mismo momento de su afectación a un fin público, 
independientemente de su inscripción registral, la cual es ajena y extraña a este tipo de bienes:  
La titularidad registral opera sobre la base del régimen de propiedad privada, para hacer de 
conocimiento público la existencia de los derechos reales inscribibles, con su nacimiento, 
modificación, extinción y tráfico jurídico. 
 
IV- LOCALIZACIÓN DE LA FINCA 228565  
 
La finca 228565, se localiza en la Urbanización La Amistad del distrito 1° San Antonio, con frente 
al costado oeste con la ruta nacional conocida como radial Santa Ana-Belen y al norte con calle 
publica de administración municipal. 
 

 
 
V- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA -FINCA 228565  
 
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del 
Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA - 2016), la finca de interés se localiza en su totalidad en Zona de Media Vulnerabilidad 
a la contaminación de Aguas Subterráneas.  Que al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del 
Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso 
Hídrico” para la zona de media vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas 
subterráneas, propiamente lo referente a “Sistemas urbanísticos y condominales sin 
alcantarillado y sin planta de tratamiento”, se establece: “…Se puede permitir sujeto a diseño 
apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. La densidad de población 
debe ser inferior a 75 hab/ha o lotes de 650 metros cuadrados. El área de impermeabilización 
por hectárea no debe sobrepasar el 30%.  En todos los casos, la SETENA solicitara el estudio 
hidrogeológico detallado, vulnerabilidad y riesgo y análisis de SENARA…”. 



  

 
Que se tiene acreditado que al amparo de los artículos 34 y 45 de la Constitución Política y 
demás legislación conexa, a la Urbanización La Amistad, no se le puede aplicar lo dispuesto por 
la mencionada “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, ya que la misma está en 
operación y recibida por la administración municipal desde los años 90, no obstante, la 
propuesta del sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales para 
dicha urbanización, presentan un impacto positivo y de mejora ambiental, salubridad y calidad 
de vida de los habitantes y el ambiente en general, garantizando y tutelando el bien de interés 
público.  
 
VI- RESPUESTA A CONSULTAS PLANTEADAS POR LA UNIDAD DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO A LA UNIDAD AMBIENTAL 
 
Que la Unidad Ambiental mediante el Oficio UA-099-2020 de fecha 1 de junio de 2020, le remite 
a la Unidad de Alcantarillado Sanitario la respuesta a dos gestiones de consulta interna, dentro 
de las cuales se menciona el Memorando AS-099-2020, relacionado con el aval ambiental 
municipal para un sistema de tratamiento de aguas residuales en la Urbanización La Amistad y 
que para lo que interesa se indica:    
(…), 
 
En respuesta a la solicitud de aval ambiental municipal expuesta por la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario mediante los Memorandos AS-055-2020 y AS-099-2019, relacionados a la 
construcción de nuevos sistemas de alcantarillado sanitario, de los cuales se desglosa: 
 
OFICIO LOCALIDAD OBRAS ÁREA PROYECTO 

 
 
AS-099-
2019 

 
La Amistad 

Construcción de 110 metros 
lineales de tubería a colocar al 
centro de calle, dos pozos de 
registro, un tanque séptico y 
zona de drenaje. 

 
Urbanización La Amistad 

 
AS-055-
2020 

 
Barrio San 
José 

Instalación de tubería, 
instalación de caja sifón para 
cada vivienda y 9 pozos de 
registro. 

Barrio San José-Calle El 
Avión-Calle El Arbolito-
Conexión PTA Residencial 
Belén 

 
Por este medio la Unidad Ambiental, le manifiesta lo siguiente: 
 
-Que las actividades consultadas, se encuentra incluida dentro del Anexo N° 2, Lista de EIA 
(Lista de actividades, obras o proyectos sujetos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) 
descritas en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo N° Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-



  

MEIC, modificado y adicionado por Decreto Ejecutivo N° 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 
del 17 de julio del 2013. 
 
-Que las actividades consultadas, se describen en el Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-
SALUD-MOPT-MAG-MEIC, bajo la Categoría A, B y C: de las cuales se describen como: 
Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial; Categoría B: Moderado Impacto Ambiental 
Potencial. Esta categoría, se subdivide a su vez en dos categorías menores a saber: 
Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial, y Subcategoría B2: Moderado 
– Bajo Impacto Ambiental Potencial; Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial, 
ubicándose en la siguiente descripción: 
 

Categoría División 
Descripción de la 
Actividad 

CII
U 3 

A B1 B2 
C 

F. 
Construcc
ión  

45. 
Construcc
ión  

Construcción y 
operación de 
edificaciones.  
Zona Urbana 

452
0 
 

> 10,000 
m2 de 
construc
ción 

5,000 – 
10,000 
m2 de 
construc
ción 

1,000 –  
4,999 m2 

de 
construc
ción 

0 – 999 
m2 de 
construc
ción 

 
-Que por la naturaleza y finalidad de las actividades descritas en los Memorandos AS-055-2020 
y AS-099-2019, es imperante y necesario la aplicación de los instrumentos técnicos de 
Evaluación de Impacto Ambiental para obtener la viabilidad o licencia ambiental extendida por 
la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el cual debe haberse completado y 
aprobado de previo al inicio de la actividad. 
 
-Que por lo antes descrito, se establece que las actividades descritas en los Memorandos AS-
055-2020 y AS-099-2019, no se encuentran incluidas en la lista de actividades, obras o 
proyectos descrito en el Artículo 5 de la Resolución N° 2373-2016-SETENA de las 15 horas 00 
minutos del 21 de diciembre del 2016 y su modificación Resolución Nº 1462-2018-SETENA de 
las 13 horas 20 minutos del 17 julio del 2018 (Proyectos de muy bajo impacto ambiental 
potencial), ya que los alcances de las mismas se refieren a: “…33. Reparación, rehabilitación, 
mantenimiento en la red sanitaria, red de acueducto y red de aguas pluviales, ya existentes, que 
no implique aumento en la cobertura del área del proyecto…”. (El subrayado no corresponde al 
original). 
 
-Que la Ley General de la Administración Pública señala expresamente en su Artículo 11, Inciso 
1: “…La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes…”. 
 
-Que de la misma forma la citada Ley General de la Administración Pública señala 
expresamente en su Artículo 16, Inciso 1: “…En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a 
reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 
conveniencia…”. 



  

 
Que en virtud de lo antes expuesto y analizada la información relacionada a los casos 
(Memorandos AS-055-2020 y AS-099-2019), esta Unidad Ambiental no puede atribuirse 
facultades o funciones acreditas a otras instituciones estatales (gubernamentales o autónomas), 
siendo adecuado que cada entidad asuma su responsabilidad según el ejercicio y asignación 
de sus competencias; Por tanto, se le indica a la Unidad de Alcantarillado Sanitario que al 
momento de plantear un proyecto nuevo (ya sea para una obra o actividad), es la misma Unidad 
la encargada de presentar ante la SETENA los estudios o herramientas de evaluación 
necesarias para identificar y evaluar los posibles impactos ambientales producto de la ejecución 
de dichos proyectos y su interacción con el medio ambiente, esto con el fin de obtener la 
aprobación o validación por dicho ente, además de establecer si fuese necesario las medidas 
de control ambiental pertinentes. Igualmente le comunico que la Unidad Ambiental está en la 
mejor disposición de acompañar cualquier trámite que se suscite relacionado con el tema. 
**Lo resaltado y subrayado no es del original. 
 
VII- SESIÓN DE TRABAJO: 
 
En reunión previa realizada por la Comisión Técnica Administrativa con la Ingeniera Mayela 
Cespedes Mora para atender la solicitud del Concejo Municipal según acuerdo de la sesión 
ordinaria N°77-2019, artículo 15 de fecha 19 de diciembre de 2019 y que fue ratificada el 7 de 
enero de 2020, se trató el tema a nivel general para la propuesta de solución de las aguas 
residuales en el sector de la Amistad y en el que se trataron los siguientes aspectos: 
 
 Propuesta: La ing. Sanitaria, Mayela Cespedes Mora aclara que el nombre correcto de 
la propuesta de solución es: Recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de 
la Urbanización La Amistad. 
 
 Antecedentes: Cada vivienda de la Urbanización la Amistad posee un tanque séptico 
que en la mayoría de los casos es insuficiente para la carga sanitaria debido al aumento de 
población en el paso de los años. 
 
 Situación actual: Los drenajes de cada tanque séptico por vivienda son cortos y el 
material filtrante es inadecuado ya que los terrenos son arcillosos y rocosos. 
 
 Licitación pública: Este proyecto se realiza con una meta de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario y por medio de una licitación pública vigente del periodo 2018, a cargo del señor 
Gerardo González Medina. 
 
 Estudios técnicos: Se contrató por parte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, los 
estudios de suelos para determinar la capacidad filtrante del terreno para analizar la posibilidad 
de construir 3 tanques sépticos colectivos en una zona común, sin embargo, los resultados de 
estos análisis de suelos no permitieron continuar con la propuesta y se recomienda se remita el 
estudio de interés.  
 



  

 Construcción: A la fecha se está construyendo el alcantarillado sanitario en la 
Urbanización La Amistad para recoger de las viviendas las aguas residuales que actualmente 
son dispuestas en el caño existente del Residencial y con desnivel hacia el punto bajo del 
residencial ubicado en el sector suroeste. 
 
 Diseño y costos: Lo correspondiente al diseño y costos del proyecto es resorte de la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario de acuerdo con el estudio técnico de dicha Unidad.  
 
 Tratamiento de aguas residuales: Es necesario disponer de un terreno municipal para 
el tratamiento de aguas residuales o adquirir un terreno privado al sur oeste del cantón. 
 
De igual manera se considera en forma complementaria los siguientes aspectos que 
complementan las recomendaciones del Informe UPU-028-2020:  
 
 El terreno de facilidades Comunales según plano H-918462-90 se propone utilizar en forma 

compartida con los juegos y mobiliario existente, tratándose de un tema sanitario, de una 
obra en proceso y que no hay más terreno disponible.  

 
 Según el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas, SENARA -

2016, la zona donde se localiza el terreno de facilidades comunales H-918462-90, 
corresponde a Vulnerabilidad media. 
 

 A la fecha se cuenta con el estudio de perforación GETEST-2015 para el pozo exploratorio 
denominado P-12, utilizado por SENARA para el análisis del mapa de Vulnerabilidad 
indicado en el punto anterior y que puede ser estudiado para la una propuesta de la Unidad 
de Alcantarillado Sanitario en el terreno citado, o bien contratar otros estudios que se 
requieran para completar los estudios requeridos.  

 
VIII- INFORME DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLASO SANITARIO: 
 
En primera instancia la Unidad de Alcantarillado Sanitario, remitió el Informe AS-007-2020 MCM 
con una propuesta de largo plazo, situación que fue analizado por la Comisión Técnica 
Administrativa y donde se le sugirió a la Ing. Mayela Cespedes Mora que analizará la misma ya 
que el proyecto de interés en la Amistad ya había iniciado al menos en la fase de instalación de 
una red de recolección de residuos.  Con base a lo anterior se presentó posteriormente el 
Informe AS 102- 2020 en fecha 30 de junio de 2020 por medio del cual se traslada una propuesta 
de la Empresa Grupo Proamsa y que es incorporada al presente Informe como a continuación 
se detalla: 
 
 
 
 
 



  

 
 
IX- ANALISIS ESPECIFICO: 
 



  

La Comisión Técnica Administrativa, en amparo al respeto de competencias y asignación de 
funciones, apoya el Informe Técnico de la Unidad de Alcantarillado Sanitario descrito en el Oficio 
AS 0102-2020 MCM, de la Ingeniera Mayela Cespedes Mora, el cual establece la Propuesta 
Sanitaria para la Urbanización La Amistad.  No obstante, ya que con anterioridad por medio del 
Informe CTA-005-2020 de fecha 09 de marzo de 2020, los miembros del Comité Técnico 
Administrativo establecen que dada la conformación de este Comité, se ha considerado que los 
aspectos ya dictaminados por una determinada Unidad de Trabajo deben respetarse y que es 
claro que para todo efecto de que se desee, el criterio de la Comisión Técnica Administrativa, 
debe mantener su esencia original, una instancia asesora y dictaminadora de la Alcaldía 
Municipal pero sin entrar a pretender resolver acciones o actividades de competencia de una 
Unidad Técnica determinada. 
 
X- CONCLUSIONES: 
 
1. La Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario es la funcionaria con 
especialidad en la materia y la responsable del Proyecto de interés para brindar una solución al 
problema de las aguas residuales de la Urbanización La Amistad. 
 
2. La propuesta de tratamiento de aguas residuales para la Urbanización la Amistad 
remitida por la Unidad de Alcantarillado Sanitario corresponde a un sistema de tipo aeróbico, 
tecnología de activados en su modalidad de aireación extendida y esta tendrá que someterse al 
diseño definitivo, una vez se concluyan los estudios técnicos requeridos y se cuente con la 
viabilidad técnica y financiera respectiva. 
 
3. El área para utilizar para la huella de la Planta de tratamiento es de 160 m2 
aproximadamente y esta contempla el tamiz estático, tanque de compensación, tanque de 
aireación, sedimentador secundario, caja de aforo final, digestor de lodos, equipo de 
deshidratación de lodos, contenedor para almacenamiento de lodos, caseta de operación y 
equipos, bodega de instalación y operación del equipo de deshidratación de lodos, malla 
perimetral, portón de acceso vehicular y peatonal, planta de emergencia. 
 
4. El desfogue del efluente del sistema es por medio de una tubería de 200 mm de 
diámetro, con su respectivo cabezal y con descarga al Rio Burío-Quebrada Seca.  
 
5. El proyecto para desarrollar contempla diversas actividades desde las especificaciones 
técnicas y la elaboración de un cartel licitatorio hasta la obtención de permisos Institucionales, 
construcción y puesta en marcha de las obras de interés.  
 
6. El costo estimado de la propuesta presentada para el sistema de tratamiento de la 
empresa CP GRUPO PROAMSA, que ha sido remitido por la Unidad de Alcantarillado Sanitario 
es de $ 27.900 para estudios preliminares y diseño y $ 490.430 para construcción y un total de 
$ 518.330 con un plazo estimado de ejecución de 18 a 24 meses. 
 



  

7. La Unidad de Alcantarillado Sanitario debe terminar la construcción de la red sanitaria, 
los accesorios y equipos requeridos para lo cual debe planificar el proyecto y presupuestar los 
estudios y recursos necesarios según el debido proceso. 
 
8. El planteamiento, aprobación, seguimiento, control y ejecución de la propuesta del 
sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales para la Urbanización 
La Amistad es responsabilidad única y exclusiva de la Unidad de Alcantarillado Sanitario. 
 
XI- RECOMENDACIONES: 
 
1. Se apoye a nivel Institucional la propuesta de la Unidad de Alcantarillado Sanitario con 
el sistema propuesto que daría una solución al problema de aguas residuales que afecta la 
Urbanización La Amistad de acuerdo con lo recomendado por una empresa especializada y el 
Centro de Trabajo a cargo. 
 
2. Que la Planta de tratamiento que se pretende construir debe respetar los retiros 
requeridos y normativa vigente, para no afectar las viviendas cercanas.  
 
3. Se requiere que la administración realice los estudios preliminares necesarios, entre 
ellos estudios de suelos y adicionalmente el trámite de viabilidad ambiental de SETENA una vez 
que se avale el proyecto de interés y se cuente con la disponibilidad de recursos. 
 
4. Que se realice por parte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario una consulta pública 
para la comunicación y percepción de vecinos del proyecto. 
 
5. Que la Unidad de Alcantarillado Sanitario realice un estudio sobre la ocupación, censo 
e infraestructura general para la atención previa del manejo, separación y disposición de las 
aguas residuales y pluviales en cada una de las viviendas de la urbanización. 
 
6. Que la Unidad de Alcantarillado Sanitario dentro de sus estudios, contemple el aporte y 
posible afectación por motivo de aguas residuales provenientes de la Urbanización Villa 
Rosarios, ubicada sobre la colindancia norte (vía del ferrocarril) y que se encuentra en una 
elevación superior, que, por motivo de diferencia de elevación y topografía, aporta aguas a los 
sistemas de la Amistad a través del lote N°27.  
 
7. Que la Dirección de Servicios Públicos brinde el acompañamiento, seguimiento y control 
a la Unidad de Alcantarillado Sanitario en la propuesta de recolección, tratamiento y disposición 
de las aguas residuales de la Urbanización La Amistad, y que esto incluya la coordinación 
respectiva para la presupuestación de los recursos requeridos en el proyecto de interés.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que empieza hablando de Cuenca C, 
que es La Ribera y San Antonio y termina hablando de La Amistad, esas aclaraciones son 
válidas en la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 



  

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio CTA-
007-2020 suscrito por la Comisión Técnica Administrativa y AS-018-2020 de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario sobre la propuesta sanitaria para la Urbanización La Amistad.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario presentar una propuesta temporal 
preliminar de las aguas negras.  TERCERO: Apoyar las propuestas presentadas en los informes. 
CUARTO:  Apoyar la gestión de la Unidad de Alcantarillado Sanitario con respecto a la viabilidad 
ambiental y mantener informado al Concejo Municipal de los avances.   QUINTO:  Invitar a la 
empresa ECOCLEANWATER para que asistan a una reunión de la Comisión de Obras a 
explicar la tecnología que utilizan en las plantas de tratamiento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona dos aspectos referentes a este dictamen ya que es 
fundamental la parte segunda porque se están arrojando las aguas negras al rio Quebrada Seca 
y eso nos puede generar más problemas de los que ya tenemos en la zona de Cariari y es 
también fundamental tener una estrecha comunicación con la comunidad de La Amistad para 
que estén enterados de lo que se vaya a hacer y que no ocurra lo que paso hace un año cuando 
sin haber hecho los estudios respectivos que iniciaron trabajos en el sector pero se comprobó 
de que no se podían instalar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que la propuesta que había de los medio 
millón de dólares si esta empresa que hace plantas más pequeñas traen una propuesta mejor 
lo ideal es valorar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, afirma que es esperanzador que venga esta empresa 
porque el hecho de que ellos vengan para que nos coticen para ver si se puede hacer y que 
venga a ser más eficiente para los dos proyectos que urgen.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el oficio CTA-007-2020 suscrito por la Comisión Técnica Administrativa y 
AS-018-2020 de la Unidad de Alcantarillado Sanitario sobre la propuesta sanitaria para la 
Urbanización La Amistad.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario presentar 
una propuesta temporal preliminar de las aguas negras.  CUARTO: Apoyar las propuestas 
presentadas en los informes. QUINTO:  Apoyar la gestión de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario con respecto a la viabilidad ambiental y mantener informado al Concejo Municipal de 
los avances.   SEXTO:  Invitar a la empresa ECOCLEANWATER para que asistan a una reunión 
de la Comisión de Obras a explicar la tecnología que utilizan en las plantas de tratamiento. 
 
ARTÍCULO 12.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-66-2020. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5718-2020. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-59-2020. 
 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4510-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-209-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio AS-021-2020, suscrito por 
Mayela Cespedes, coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual 
señala y corrige un error involuntario en las áreas de los terrenos de interés públicos 
consignados en el informe AS-011-2019.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
AS-021-2020 
En el Informe Técnico AS 011-2019 MCM, entregado el 28 de agosto de 2019, se logró detectar 
un error involuntario, en las áreas de los terrenos de interés público, las cuales deben ser leídas 
correctamente como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N°1 Correcciones en las áreas de los terrenos de interés público. 
 

Propietario  Cedula  Folio Real Área 
(m2) 

Observaciones  

Las Guarias de Belén Sociedad 
Anónima  

3101190087 4039846-
000 

2716 Es parte  

Flora Elena Fuentes Delgado  401280273 4151916-
000 

3527 Es parte  

 
Se recomienda que el presente Informe Técnico sea presentado ante el Concejo Municipal para 
que se tome Acuerdo Municipal formal para lo cual se debe indicar:  
1. Que en los datos contenidos en el Informe AS 011-2019 MCM, se lea correctamente que el 
área a adquirir en la finca 39846 es de 2716 m2 y para la finca 151916 es de 3527 m 2.  
2. Que se tome un acuerdo municipal en que se aclare sobre el área a adquirir de las fincas 
39846 y 151916 y se publique en el diario oficial La Gaceta como se detalla en el Cuadro N°1.  
 
Se adjuntan planos catastro de los terrenos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio AS-021-2020, suscrito por Mayela Cespedes, 
coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del cual señala y corrige un 
error involuntario en las áreas de los terrenos de interés públicos consignados en el informe AS-
011-2019.  SEGUNDO: Que en los datos contenidos en el Informe AS 011-2019 MCM, se lea 
correctamente que el área a adquirir en la finca 39846 es de 2716 m2 y para la finca 151916 es 
de 3527 m 2. TERCERO: Que el área a adquirir de las fincas 39846 y 151916 y se publique en 
el diario oficial La Gaceta como se detalla en el Cuadro N°1. 
 



  

 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la primera vez que se trajo la 
propuesta lo voto en contra, después de la reunión de la Comisión de Obras tiene mas razones, 
el Informe que había enviado la Unidad de Alcantarillado no sabían cuantos eran los dueños, 
por donde iban a pasar las tuberías, terrenos con torres de alta tensión que se debe revisar, 
seguir avanzando en un proyecto que tiene deficiencias no es lo correcto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que después del Informe que se vio en la 
Comisión de Obras sería una irresponsabilidad avalarlo, no tener el suficiente estudio, a nivel 
ambiental, volvería a realizar una revisión, mucho menos a publicar la declaratoria en La Gaceta.  
En todo momento cuando se habla, no estuvo anteriormente en la Comisión cuando se revisó, 
cuando llega y se ve el viernes, encuentra inconsistencias ambientales, solicito que le hicieran 
llegar los estudios, porque se dieron dudas, en este momento tiene que proteger cualquier 
decisión que se tome, en la Comisión de Obras se pidió una revisión, hasta no estar segura y 
no habrá una afectación ambiental no cambiara su posición. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que haciendo una revisión del proyecto 
también determino algunos problemas, sobre todo en la parte ambiental, en la parte de tuberías, 
es una zona con alta densidad de nacientes, por Ley no se puede hacer, es un proyecto que 
merece una revisión para estar todos seguros de lo que van a aprobar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la propuesta de acuerdo se sometió a 
votación en la Comisión y la Regidora Zeneida Chaves lo voto por eso se remitió al Concejo, 
ahora nuevamente hay que devolverlo, le queda la incertidumbre que pasa?, se devolverá a la 
Comisión, le da pena y lastima el tiempo invertido por la Unidad de Alcantarillado pagando a 
realizar los estudios de las propiedades, no entiende ahora cual es el enredo que hay con las 
propiedades, independientemente del tema de tuberías, deja en mal la declaratoria de interés 
público que se dio.  El Director dijo que se podía dar seguimiento para seguir con el trámite, 
atendiendo las dudas paralelamente, para no detener el proceso que ya estaba, sino se paraba 
el proceso, así quedo en el acta y la grabación, pero se analizara nuevamente en la Comisión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que estuvo en la Comisión, fue testigo que hubo 
preocupaciones muy validas, las consideraciones que se hicieron no se tomarían a la ligera, por 
un miembro de la Comisión que fue responsablemente por la parte ambiental, es bastante grave 
introducir las tuberías hacia el Rio en una área de protección, además de eso el tema 
económico, las dudas se explicaron ese día, la zona donde se pretende comprar esos terrenos, 
la tubería se debería de bombear hacia arriba, con todos los costos económicos que implicaría, 
lo más responsable para no cometer un error, es aclarar las dudas, es importante que los 
acuerdos de las Comisiones vengan acompañadas de las consideraciones que se hacen, en los 



  

dictámenes se pierde toda la discusión que se da en la Comisión donde si hubo preocupaciones 
que manifestaron las personas que estaban presentes. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que no es posible que un municipio adquiriera 
una urbanización como se adquirió Cariari, esa investigación se debe realizar, le preocupa 
porque una cosa es la compra de propiedades para la planta de tratamiento y otra cosa es por 
donde irán las tuberías, en su caso, junto con las funcionarias Mayela Céspedes y Dulcehe 
Jiménez están demandados y ha visto acciones políticas para que esas demandas continúen 
porque son demandas personales, no es posible que este municipio adquiriera una urbanización 
en 1999 con tuberías de alcantarillado sanitario sin planta de tratamiento, totalmente de acuerdo 
que las tuberías en la margen del Rio es ilegal, cual es el problema de continuar con el proceso 
de compras de propiedad, es lo que nos está atrasando, hay que consultar a SETENA o MINAE 
si puedo pasar tuberías en zonas de protección, hablamos de zonas de protección en el Cantón, 
pero quien trae a este Cantón hacer plantas de tratamiento es Horacio Alvarado, porque las 
aguas podrían contaminar los mantos acuíferos, esto urge, no hablen de protección de medio 
ambiente, sino protegemos los mantos acuíferos, por donde van las tuberías del AyA de la mega 
planta de tratamiento que hicieron, si el MINAE lo autorizo, también lo puede autorizar a la 
Municipalidad, es la consulta que se debe realizar, pero los terrenos no tienen que ver 
absolutamente nada por donde irán las tuberías. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este salón tenemos roles 
diferentes el Concejo y la Alcaldía, ese informe de la Unidad de Alcantarillado ni siquiera traía 
la cantidad de propietarios actuales de la finca, de los cuales ni siquiera estaban de acuerdo en 
el momento, debemos votar lo que es correcto y legal, decir que vamos a comprar propiedades 
cuando hay torres de alta tensión, ahora decir que comprar una propiedad sin importar por 
donde van las tuberías, a su criterio es una gran irresponsabilidad, ya hay una declaratoria de 
interés publico sobre propiedades privadas que no se pueden adquirir, porque no tenemos 
recursos económicos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Regidor Ulises Araya no encender el 
micrófono sino se le ha otorgado la palabra.  Se está haciendo una declaración de las áreas 
declaradas de interés público, ahora no entiende que está pasando, no frenemos ahora el 
proyecto, algo está pasando, se está haciendo una corrección de las áreas únicamente, hacer 
las consultas correspondientes, pero ahora resulta que ya no se puede. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que cuando estén en una reunión de 
Comisión, analicen todo, no se vale decir que al no estar en el Concejo pasado, entonces el 
viernes en Comisión votan y ahora vienen a decir que no, porque en la Comisión estuvieron los 
técnicos por horas se reunieron, quedo grabado en una acta y ahora vienen aquí y es una 
perdida de tiempo, hace 15 días aquí llegamos a acuerdos, la semana pasada se duró más de 
2 horas, más de 30 minutos discutiendo un dictamen, aquí a nadie se le queda bien, solo hablan 
para armar un show político, es lo único que saben hacer, seamos más serios y respetemos el 
orden, aquí quien maneja el micrófono es el Presidente y se debe respetar, quien da la palabra, 
no es el Regidor Ulises Araya, quien enciende el micrófono y habla cuando le da la gana y 
cuando quiere. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que faltan a la verdad, porque en La Gaceta 
212 de noviembre de 2019, publicaron las fincas que se van a declarar de interés publico con el 
área, como dicen ahora que no saben quiénes son los propietarios y cuanta es el área, eso es 
faltar a la verdad, los Regidores declararon de interés público una propiedad y ahora no se 
puede comprar, dinero no hay, pero urge en el Cantón y en el país ver la problemática de 
contaminación, el dinero esta en los Bancos lo deben autorizar para ir a negociar, porque la 
Municipalidad no tiene los recursos, pero lo ven con tintes políticos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que no se puede tolerar estos comentarios, la 
información que presenta el Alcalde no es la información que se presento en la Comisión, por 
eso hay preocupación, alegar show político es lo que hace el Alcalde, debemos cerciorarnos 
que la inversión se haga bien, lo que no esta reglamentado no es viable, el Presidente debe 
apegarse al Reglamento, parte de las potestades es dar las reglas del debate, todos tienen 2 
intervenciones, que el Vicepresidente Minor Gonzalez venga a decir que aquí no se puede 
hablar, las veces que estipula el Reglamento, le demuestra que el espíritu de la Moción de limitar 
las intervenciones no es la pandemia, los espacios deliberativos son para escuchar lo que no 
nos gusta y tolerar lo que no le gusta que le digan, así funciona esto. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que lastimosamente como parte de la Comisión 
analizaron 11 alternativas, que fueron descartadas, se fueron a reunir con los propietarios, 
llegaron a coordinar y vino la declaratoria de interés público, la Comisión de Obras es muy 
cuidadosa en estos asuntos, no fue algo antojadizo. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que el que presento la Moción de 
intervenciones no fue el Vicepresidente Minor Gonzalez, era para reducir tiempos en pandemia, 
vean la hora que es y no hemos avanzado, le gustaría saber hace cuanto fue declarado de 
interés publico estos terrenos, cuando vence la declaratoria porque no se pueden afectar a los 
propietarios y no pueden hacer nada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Alcalde no le diga que no esta 
faltando a la verdad, porque no lo está haciendo, si compara el Informe de la funcionaria Mayela 
Céspedes con la declaratoria no concuerdan las fincas, el Alcalde no estuvo en la Comisión y 
se pone a decir cosas que no son ciertas, la declaratoria de interés publico esta a 1 mes de 
vencer y esas tierras no se van a comprar ya, voto el proyecto en contra, la persona que hablo 
en la Comisión de Obras fue el Ing. William Murillo, que conoce bastante de construcciones, no 
sabía por dónde iban las tuberías y le dijeron que van por el área de protección, se puede 
escuchar la grabación de la Comisión, pero la Regidora Zeneida Chaves nunca dijo que estaba 
de acuerdo, solicito información, lo dice porque el Vicepresidente Minor Gonzalez no estuvo en 
la Comisión, aquí no hay interés de atrasar, si Cariari se recibió o no en 1999 en el 2020 ya no 
podemos resolver, están pagando un canon por tener planta de tratamiento y no la tienen y son 
vecinos del Cantón. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, insiste no tiene que ver la compra de propiedades con 
las tuberías, ahora la Regidora María Antonia Castro le dice mentiroso, cuando declaro de 
interés público las propiedades. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que si no estoy de acuerdo en la Comisión 
debo levantar la mano, sino algo esta mal en el acta, hay un problema serio, esto no puede 
pasar en Comisión.  Al Regidor Ulises Araya lo único que le gusta es hablar y no le importa la 
pandemia, es una irresponsabilidad porque las intervenciones no aportan nada, solo hacerle 
perder el tiempo a todos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el error cometido fue entender mal 
y presentar el dictamen, muy lamentablemente que las dudas de los miembros de la Comisión 
no pudieran ser aclaradas por los compañeros de la Unidad de Alcantarillado, se devuelve a la 
Comisión de Obras para ser revisado nuevamente. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, María 
Antonia Castro, Luis Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Minor Gonzalez:  Rechazar el dictamen de la Comisión. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Zeneida Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Eddie Mendez:  Devolver a la Comisión de Obras. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario la recopilación de todos los estudios de terrenos planteados para la 
planta de tratamiento de la Cuenca A y realizar una revisión integral y remitir el planteamiento o 
propuesta preliminar para que sea presentada en la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario junto con la Dirección Técnica 
Operativa analizar nuevas propuestas y paralelamente revisar la factibilidad de los terrenos 
propiedad de la Municipalidad para puedan ser utilizadas como apalancamiento financiero de la 
eventual propuesta. TERCERO:  Dar un plazo de 60 días para presentar la propuesta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que este tiene que ver con los terrenos 
que se declararon de interés público en La Asunción al final de Calle Tilianos y ahí había que 
hacer una corrección de propietarios, fincas y áreas y en este momento ya no contamos con 
Mayela porque se pensionó y Juan Pablo esta asumiendo esta unidad y existen unas dudas del 
funcionario con este proyecto que es tan importante para el cantón y por eso es que se les pide 
que se haga una revisión integral y ver las propiedades a nombre de la municipalidad para ver 
si sirven para el financiamiento de estas plantas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cuenta que al ser técnico en la materia reviso el proyecto 
de cuenca A y es un buen momento para revisarlo integralmente y no solo los lotes porque le 
preocupó ver que se supone que esta incluido todo Cariari pero en el informe solo mencionan a 
Bosques de Doña Rosa y Doña Claudia quedando por fuera Alturas y Lomas, después se habla 
de poner una estación de bombeo pero cómo van a sacar las aguas de Lomas de Cariari y Calle 



  

La Marina con una solo estación de bombeo y ya se había hablado de la conducción y aprovecha 
para que se revisen estos puntos que todavía no están claros.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que por eso el informe habla de un 
análisis integral y quede claro para nosotros y toda la comunidad.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera importante los terrenos de Alturas de 
Cariari que son 7 hectáreas y la planta de Ticatex que en su momento estuvo a disponibilidad 
de la Municipalidad para que se valore y también recalcar lo que decía Zeneida de que con 
tecnologías más pequeñas como la Planta de Cafetal II se requieren menos terreno.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:   Solicitar la Unidad de Alcantarillado Sanitario la recopilación de todos los estudios 
de terrenos planteados para la planta de tratamiento de la Cuenca A y realizar una revisión 
integral y remitir el planteamiento o propuesta preliminar para que sea presentada en la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario junto con la Dirección Técnica Operativa analizar nuevas propuestas y paralelamente 
revisar la factibilidad de los terrenos propiedad de la Municipalidad para puedan ser utilizadas 
como apalancamiento financiero de la eventual propuesta.  CUARTO:  Dar un plazo de 60 días 
para presentar la propuesta. 
 
ARTÍCULO 13.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-67-2020. 
 
Se conoce Acuerdo Municipal REF 4408-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-194-2020 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio UA-112-2020, suscrito por Dulcehe Jimenez, 
coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada con 
respecto a una posible fuga en finca municipal localizada en Calle Lola.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2020 y Sesión Ordinaria N°37-
2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UA-112-2020 
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal N°1224-2020, tomado en la Sesión 
Ordinaria N°12-2020, realizada el 25 de febrero del año en curso y ratificada el 3 de marzo, 
recibido en la Unidad Ambiental, donde se solicita inspección a la finca municipal localizada en 
Calle Lola, Cariari, La Asunción para verificar afloramiento de agua. Así como el Acuerdo 
Municipal N°3723-2020, tomado en la sesión ordinaria N°37-2020, realizada el 7 de julio y 
ratificada el 22 de julio del año en curso. Al respecto le indicamos lo siguiente:  
- La inspección fue realizada el jueves 2 de abril en horas de la mañana en colaboración del 

Área de Servicios Públicos. En el sitio se hace constar que no existe afloramiento de agua 
en la finca.  

- Se descartó que la tubería que se localiza en la finca presente fugas.  
- Se encontró agua proveniente de un tragante pluvial, debido a las lluvias de estos días.  
- Y en Acueducto Municipal han indicado que anteriormente hubo una fuga de agua de un 

tubo de una de las viviendas cercanas, localizadas contiguo a la finca municipal, pero ésta 
ya fue reparada.  



  

- Se adjuntan fotografías y copia del correo enviado por el señor Juan Pablo Artavia.  

       

     

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere ir y tomar la foto de lo que vio donde sale 
agua del suelo, porque las fotografías no es el mismo sector, quiere aportarlas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:   Solicitar a la Unidad Ambiental el informe sobre la visita realizada a este sitio 
recientemente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, responde que el informe que estuvo en discusión 
decía que no hay agua pero si hay y se supone que esta calle se va a asfaltar porque se van a 
hacer las cunetas y van a hacerse todos los entubados entonces el agua que esta ahí va a 
estorbar entonces la unidad de ambiente tiene que coordinarse con la unidad de obras y buscar 
la solución.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que fue a la visita y pudo confirmar que si hay agua 
y cuando se hizo la inspección estaba en época seca y estaba fluyendo entonces cuando se 
hagan los planos tiene que contemplarse en los métodos constructivos para que no se malogre 
lo que hagan ahí. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Ambiental el informe sobre la visita realizada a este sitio 
recientemente. 
 
ARTÍCULO 14.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-68-2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal Referencia 5307-2020 donde remiten el Oficio AMB-MC-232-2020 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio UO-074-2020, suscrito por Oscar Hernández, 
coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite el informe solicitado sobre lo 
indicado por el exregidor Gaspar Rodríguez sobre el proyecto de Aldebarán.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°26-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-074-2020 
En atención al acuerdo de Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°26-2020 celebrada 
el 26 de mayo del dos mil veinte, en su capítulo 14, en función a lo indicado por el señor Gaspar 
Rodríguez, respecto a 1. Ubicación postes costado norte de CORBEL (ALDEBARÁN) y 2. Acera 
sector Niño de Praga en Asunción, se tiene lo siguiente:  
 
1. Con relación al primer punto, cabe mencionar que se designó como posible carga 
urbanística precisamente a ALDEBARÁN S.A., como potenciales inversionistas de un proyecto 
en finca esquinera ubicado contiguo al oeste de la empresa CORBEL, en la Asunción.  Por lo 
anterior, se estableció dentro de las obras de mitigación vial, ser partícipes del desarrollo de la 
propuesta de Mega-rotonda que involucraba el sector, fundamentalmente la generación de una 
vía de dos carriles sobre calle Arbolito, lo que implicaba la ampliación de la calzada y 
construcción de infraestructura conexa, tal como tubería, cordón, caño e incluso la acera.  Es 
importante diferenciar, en cuanto al traslado de postería se refiere, que por parte de esta Unidad 
Técnica, se cuenta con facultad de exigir dicha acción en cuanto dicha postería quede dentro 
de la calzada ante la posible ampliación vial por generar, con lo que evidentemente se generaría 
un peligro para los usuarios, así como no sería funcional las obras finalmente por recibir, 
generadas en materia vial; así efectivamente se llevó a cabo por parte de los involucrados, 
ejecutando la reubicación de poste en la ampliación del radio de giro de la esquina noroeste 
(misma que como es conocido aún se debe readecuar a la vía de 18,0 m).  

 
No obstante, queda fuera de nuestra competencia el solicitar a un tercero, reubicar 
infraestructura pública existente que no se encuentra bien alineada, por lo cual, a lo sumo, se 
solicitó a los desarrolladores, la variación de la ubicación de zona verde en los puntos en los 
cuales el poste de electrificación irrumpiría el paso a los peatones, esto de manera temporal, ya 
que, en algún futuro, posiblemente se pueda readecuar, como se observa: 
 
Como es de fácil apreciación, se procuró en todo momento existiera una circulación 
ininterrumpida de los peatones usuarios de la acera.  Esto incluso es preferido precisamente 
para evitar situaciones existentes en nuestro cantón que basta con hacer un pequeño recorrido 
para percatarse: 
 



  

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



  

facilidades peatonales, accesibles, seguridad, ambiente y ornato.  Condición anterior, sin diseño 
alguno: 
 
Situación actual, con diseño técnico ingenieril, geometría vial: 
 
Contrariamente a lo recomendado y deseable, la amplitud anterior excesiva en la curva 
generaba una sensación de falsa seguridad a los conductores, por lo cual se incentivaba el 
abuso e irrespeto del límite de velocidad establecido.  Como se pudo determinar de manera 
adicional, la evolución en el sitio con infraestructura ha ido desde el manejo y canalización de 
aguas pluviales, generación de espacio seguro para el tránsito peatonal, para finalmente 
incorporar a la fecha las nuevas demandas ciudadanas, las nuevas políticas, leyes, enfoque y 
visión, incorporando los componentes accesibles y de seguridad mínimos correspondientes de 
ciudad y probablemente en años venideros se pueda seguir mejorando según nuevas 
tecnologías emergentes, por lo que se considera que debemos encontrarnos abiertos al cambio 
y a la contante evolución de pensamiento y paradigmas.  
 
En lo que respecta a la preocupación que se intuye como primordial por parte del señor 
Rodríguez, se tiene que los datos de campo actuales en cuanto a los anchos de carril en su 
parte más estrecha (que al fin y al cabo era la misma situación anterior) presenta las siguientes 
dimensiones:  
 
Punto de toma de medición 1:  
Carril interno (norte) = 3.6 m, carril externo (sur) = 4.2 m.  
Ancho total = 7.8 m.  
Punto de toma de medición 2:  
Carril interno (norte) = 3.3 m, carril externo (sur) = 3.6 m.  
Ancho total = 6.9 m.  
 
Las anteriores tomas de medición en campo pueden ser corroboradas en cualquier momento si 
aún se insiste y se considera necesario y se indica como conclusión que los anchos de carril se 
encuentran acordes según recomendaciones en la materia.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Remitir al Sr. Gaspar Rodríguez el acuerdo Ref 5307-2020 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:   Remitir al Sr. Gaspar Rodríguez el acuerdo Referencia 5307-2020. 
 
ARTÍCULO 15.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-69-2020. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref.5407-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-236-
2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DTO-158-2020, suscrito por Jose 



  

Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado 
sobre inventario de propiedades municipales que corresponden a parques, facilidades 
comunales y otras instalaciones municipales.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
DTO-158-2020 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 37, articulo 24 
celebrada el 07 y ratificada el 21 de julio de 2020, se presenta el Informe con el Inventario de 
propiedades municipales que corresponden a Parques, Facilidades Comunales y otras 
instalaciones municipales. 
 

 

 
 

Inventario de Bienes Inmuebles propiedad de la Municipalidad de Belen 
 
 A continuación, se presenta el Inventario de Bienes Inmuebles propiedad de la Municipalidad 
de Belen según información oficial y que contiene el valor registrado de cada propiedad con 
relación a parques, facilidades comunales y otras instalaciones de tipo Institucional a las cuales 
se les realizo una primer valoración a partir del  2018 para Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público y según Protocolo elaborado por la Dirección del Área Operativa 
y Desarrollo Urbano para NICSP-17 y que contó con el aval de la Unidad de Contabilidad.  Con 
base en lo anterior, se presenta una Matriz General que incluye, el número de registro o finca, 
numero de activo (NICSP-17), valor asignado para NICSP-17, código de mantenimiento (UPU) 
y finalmente origen e identificación de uso de los terrenos.  
 
Aquellas fincas con identificador P y para restos de propiedades a nivel registral anotadas en la 
columna de la finca que no tienen inscripción registral a nombre de la Municipalidad de Belen, 



  

les aplica el principio de inmatriculación, al estar contenidos estos terrenos en el mapa oficial, 
planos catastrados u otros documentos formales y oficiales.  Por parte de la Dirección Jurídica, 
se está en proceso de inscripción de estas fincas, según la disponibilidad presupuestaria anual 
y a la fecha se está en proceso de inscripción de la finca donde se localiza la plaza de futbol del 
distrito de San Antonio.  Las fincas o derechos de finca que se están traspasando producto de 
la permuta del Proyecto de interés Social San Martin, está en proceso de preparación de 
información para su registro correspondiente.  
 
En caso de que se requiera información adicional de un determinado terreno, en cuanto a los 
siguientes aspectos: plano de catastro, área de terreno, área construcción, instalaciones o 
mobiliario urbano, entre otros, se puede solicitar en forma específica.  El presente Informe no 
contempla las Calles locales y algunos inmuebles del Acueducto Municipal que están en proceso 
de levantamiento de información para valoración NICSP-17 por su especialidad y que podrán 
ser incorporados en un posterior Informe, una vez se cuente con la información completa y 
necesaria. 
 

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales (Parques, Facilidades Comunales y zonas 
verdes) 

Distrito 1° San Antonio 
 

FINCA 

 
Activo NICSP-

17  

 
Valor (¢) 

Código Origen e identificación del Uso. 
 

167766 
 

PSA-01 
 

54.434.501.83 
 

S0101 
 

 
Urbanización Villas Margot / 

Parque. 
 

167764 PSA-02  
103.733.841.44 

S0102 Urbanización Villas Margot / 
Juegos Infantiles. 

181693 PSA-03 42.644.391.21 N/A Urbanización Villas Margot/ 
Servidumbre Pluvial 

193517 PSA-04 93.990.066.54 S02 Urbanización Vilas Margot / Zona 
Verde “Boulevard” 

167765 PSA-05 141.852.644.49  
A03 

Urbanización Villas Margot / 
Área Comunal. 

129248 PSA-06 744.964.144.67 S05 Urbanización Residencial Belen / 
Parque. 

129245 PSA-07 235.890.519.47 S06 Urbanización Residencial Belen / 
Reserva “Zona verde “. 

140398 PSA-08  
885.864.568.30 

S07 Urbanización ZAYQUI: Área Publica 
/ Parque "EL Mirador" y Facilidad 

Comunal “Centro del Adulto Mayor”. 



  

FINCA 

 
Activo NICSP-

17  

 
Valor (¢) 

Código Origen e identificación del Uso. 
129247 PSA-09 315.496.123.02 S08 Urbanización Residencial Belen / 

Área de Recreo - “Calles y zonas 
verdes “. 

161578 PSA-10 41.435.077.83 S010 Urbanización Malinche del Rio / 
Parque y Juegos Infantiles. 

161575 PSA-11 17.970.369.28 S09 Urbanización Malinche del Rio/ 
Facilidades Comunales “Parque”. 

153835 PSA-12 121.904.954.32 S011 Urbanización Doña Marta / Parque y 
Juegos Infantiles. 

136338 PSA-13 
 
 

86.660.938.63 S012 Urbanización Villas Belen / Parque y 
Juegos Infantiles. 

239898 PSA-14 9.652.292.23 S013 Compra Directa / Ensanche de 
Paseo Peatonal -Zona Verde. 

148077 PSA-15 50.726.706.77 S018 Compra Directa / Juegos Infantiles 
contiguo Cruz Roja. 

40866B PSA-16 327.401.252.80 S019 Parque Manuel Emilio – San 
Vicente. 

177312 PSA-17 56.933.120.70 S020 Urbanización Villa Emilia / Juegos 
Infantiles. 

177311 PSA-18 
 

29.389.175.19 
 
 

S02101 Urbanización Villa Emilia / Parque. 

177310 PSA-19 37.182.807.45 S02102 Urbanización Villa Emilia / 
Facilidades Comunales. 

150685A PSA-20 108.455.989.44 S022 Urbanización Villa Fernando / 
Parque y Juegos Infantiles. 

37839 PSA-21 24.138.225.44 S023 Urbanización ASOBICASA / Parque 
Infantil 

37839 PSA-22 
 

64.231.615.20 S025 Urbanización. BIDECA / Facilidad 
Comunal- “Área recreativa”. 

146620 PSA-23 
 

120.661.642.87 S026 Fraccionamiento Las Rosas / 
Parque “Zona Recreativa”. 

146621 PSA-24 83.408.633.37 S02701 Fraccionamiento Las Rosas /  
“Salón Comunal y Zona Recreativa 

”. 
156109 PSA-25 

 
98.065.994.93 S02702 Área Publica Urbanización Billo 

Sanchez / Área Publica-Parque. 
226167 PSA-26 45.476.792.92 S028 Fraccionamiento Villas Murillo/ Área 

Publica -Parque Hojarasca en 
Escobal. 



  

FINCA 

 
Activo NICSP-

17  

 
Valor (¢) 

Código Origen e identificación del Uso. 
231732 PSA-27 

 
 

43,303.839.47 S029 Fraccionamiento Escobal Oeste / 
Área Publica - Parque y Juegos 

Infantiles. 
228565 PSA-28 

 
111.907.369.20 S030 Urbanización La Amistad / 

Facilidades Comunales – Zona 
verde. 

228565 PSA-29 
 

163.908.987.69 S031 Urbanización La Amistad / 
Facilidades Comunales – “Parque”. 

203439 PSA-30 
 

184.700.762.76 S032 Fraccionamiento / Área Publica -
Parque La Labor. 

22274 PSA-31 73.036.422.92 S034 Fraccionamiento Nuevo San 
Vicente / Parque. 

138813 PSA-32 74.801.004.04 S043 Urbanización Villa Benny / Zona de 
Protección de Rio. 

138813 PSA-33 80.850.064.78 S038 Urbanización Villa Benny / 
Parque y Juegos Infantiles 

138813 PSA-34 91.340.856.19 S037 Urbanización Villa Benny / Facilidad 
Comunal. 

204655 PSA-35 35.180.029.05 
 

S039 Urbanización Villa Sol / Parque 2 

204658 PSA-36 32.922.069.83 S040 Urbanización Villa Sol / Facilidad 
Comunal 

204657 PSA-37 61.659.531.15 S042 Urbanización Villa Sol / Juegos 
Infantiles. 

P000165 PSA-38 15.540.098.82 S044 Zona verde - Ensanche Boulevard 
San Isidro 

P000185 PSA-39 1.629.530.500.00 S014 Plaza de Futbol / Área Recreativa 
En proceso de Inscripción. 

N/A PSA-40 306.611.194.77 S015 Anterior Calle Publica / Boulevard 
San Antonio. 

P000548 PSA-41 
 
 

59.231.687.57 S016 Urbanización Don Luis / Parque y 
Juegos Infantiles. 

P000548 PSA-42 33.734.279.91 S017 
 

Urbanización Don Luis / Facilidades 
Comunales “Parque y Juegos 

Infantiles”. 
 

23416 
 

PSA-45 16.048.338.00 S021 
 

Compra Directa / Zona Verde 
contiguo Puente Victor Mora. 

 



  

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales (Parques, Facilidades Comunales y zonas 
verdes) 

Distrito 2° La Ribera 
 

FINCA 

 
Activo 

NICSP-17 
 

 
Valor (¢) 

Código Origen e identificación del Uso. 
206741 PLR-01 156.207.281.47 R0101 Fraccionamiento Linda Vista / 

Parque 2. 
206740 PLR-02 89.452.956.28 R0102 Fraccionamiento Linda Vista / 

Parque 1. 
121642 PLR-03 262.856.638.06 R02 Urbanización La Rivera / 

Parque Oscar Alvarez 
P000073 PLR-04  

1.415.637.159.57 
R03 Plaza de Futbol 

P000073 PLR-05  
402.362.255.73 

R04 Anterior calle Publica / 
“Boulevard La Ribera”. 

124610 PLR-06 91.794.496.86 R05 Fraccionamiento Cuadrante 
Ribera / “Parque CEN CINAI” 

203995 PLR-07  
41.206.056.02 

R06 Urbanización ROA / Parque. 

200254 PLR-08  
47.995.254.46 

R0701 Urbanización Estancias de la 
Ribera / Área Comunal. 

200249 PLR-09 21.841.791.26 R0801 Urbanización Estancias de la 
Ribera / Parque 

200250 PLR-10 27.684.858.47 R0802 Urbanización Estancias de la 
Ribera / Parque 

200251 PLR-11 11.871.111.19 R0803 Urbanización Estancias de la 
Ribera / Parque 

200252 PLR-12 8.077.827.78 R0804 Urbanización Estancias de la 
Ribera / Parque 

200253 PLR-13 53.005.929.74 R0702 Urbanización Estancias de la 
Ribera / Juegos Infantiles. 

229925 PLR-14 205.650.635.18 R0901 Urbanización Soleares / 
Juegos Infantiles. 

229924 PLR-15 
 

 
 
33.246.063.52 

R0902 Facilidad Comunal Urb. 
Soleares 

181719 PLR-16  
487.075.784.63 
 

R010 Parque Horacio Murillo M. 

241123 PLR-17 
 

 
98.789.812.60 

R1001 Área Recreativa contiguo al 
Parque Horacio Murillo M. 



  

FINCA 

 
Activo 

NICSP-17 
 

 
Valor (¢) 

Código Origen e identificación del Uso. 
 

237247 PLR-18 61.517.001.71 R011 Fraccionamiento Tabacalera / 
Parque Santa Maria Z I. 

197581 PLR-20 152.776.877.54 R013 Fraccionamiento Desarrollos 
La Autopista / Parque Crown 
Cork - Echeverria. 

46922 PLR-21 33.089.792.68 R01601 Proyecto Barrio San Jose / 
Parque 1.” Zonas Verdes” 

46922 PLR-22  67.751.286.54 R01602 Proyecto Barrio San Jose / 
Parque 2.” Zona principal de 
Tanque Séptico “ 

46922 PLR-23 
 

59.285.039.21 R01601 Proyecto Barrio San Jose / 
Parque 3. Zona Rancho 
Multiuso y tanque séptico 
menor” 

46922  
PLR-24 
 

 
12.577.718.91 

R01602  
Proyecto Barrio San Jose / 
Parque 4. Zona Verde. 

 
185076 

 
PLR-25 

 
103.115.968.54 

R017 Fraccionamiento Virginia 
Chaves / Parque Calle Los 
Alamos. 

69696 PLR-26 26.293.177.94 R019 Urbanización Los Álamos / 
Parque 2.” Boulevard” 

69696 PLR-27 25.596.000.02 R018 Urbanización Los Álamos / 
Parque 1.” Boulevard” 

69696 PLR-28  30.395.487.03 R020 Urbanización Los Álamos / 
Parque 3.” Boulevard” 

150683 PLR-29 95.838.722.42 R023 Fraccionamiento Desarrollos 
La Autopista / Parques y 
Juegos Infantiles Cristo Rey. 

 
Matriz de Bienes Inmuebles Municipales (Parques, Facilidades Comunales y otros) 

Distrito 3° Asunción 
 

FINCA 

 
 Activo NICSP-

17  Valor (¢) Código Origen e identificación del Uso. 
255012 PLA-01 88.161.379.68 A01  



  

FINCA 

 
 Activo NICSP-

17  Valor (¢) Código Origen e identificación del Uso. 
Urbanización Puertas de Alcalá 
/ Servidumbre Pluvial Parque 
lineal. 

255010 PLA-02  90.019.904.31  A003 
Urbanización Puertas de Alcalá 
/ Facilidades Comunales.  

255011 PLA-03  133.321.435.80  A0201 
 Urbanización Puertas de 
Alcalá / Juegos Infantiles. 

255013 PLA-04  38.837.574.75  A0202 
Urbanización Puertas de Alcalá 
/ Parque. 

142152 PLA-05 55.212.407.93 A04 
Fraccionamiento Trinidad 
Marín / Parque. 

162530 PLA-06 442.669.016.79 A05 
 Urbanización Manantiales de 
Belen / Parque 2 

162529 PLA-07 

 
 
144.013.022.16 A06 

Urbanización Manantiales de 
Belen / Juegos Infantiles. 

162531 PLA-08 93.603.221.63 A07 

Urbanización Manantiales de 
Belen / Área Comunal 1  
“Caseta de Guarda y zona 
verde”. 

162528 PLA-09 416.475.114.18 A08 
Urbanización Manantiales de 
Belen / Parque 1. 

160707 PLA-10 228.801.709.24 A09 

 
Fraccionamiento Asociación 
Watch Tower. Área Publica   

                    
P000112 PLA-11 83.712.441.68 A010 

Donación para Información 
Posesoria - La Gruta “Área 
Ambiental”.  

34616 PLA-12 397.915.919.83 A011 

Urbanización Bosques de Doña 
Rosa / Parque Interno Bloque 
K. Cariari   

103542 PLA-14 100.702.864.92 A013 

 
Zona verde y Servidumbre 
Pluvial / Contiguo a 
Condominio Vereda del Rio. 

34616 PLA-15 364.644.198.84 A014 

Urbanización Bosques de Doña 
Rosa / Parque Interno Bloque 
H. Cariari  

103542 PLA-16 394.643.428.11 A015  



  

FINCA 

 
 Activo NICSP-

17  Valor (¢) Código Origen e identificación del Uso. 
Urbanización Bosques de Doña 
Rosa / Parque Interno Bloque 
F. Cariari  

103542 PLA-17 355.329.618.74 A016 

Urbanización Bosques de Doña 
Rosa / Parque Interno Bloque 
G. Cariari  

103542 PLA-18 1.038.331.919.37 A017 

Urbanización Bosques de Doña 
Rosa / Cariari  
Parque Rodrigo Cresco.  

103542 PLA-19 651.677.150.95 A018 

 
Parque Urbanización Doña 
Ana. Cariari. Paseo Doña Ana 
contiguo a caseta seguridad. 

142453 PLA-20 234.385.471.89 A019 

 
Urbanización Lomas de Cariari 
/ Juegos Infantiles. 

142455 PLA-21 229.332.020.04 A020 
Urbanización Lomas de Cariari 
/ Parque   

173930 PLA-22 413.080.703.45 A021 
Fraccionamiento / Área Publica 
“Zona Verde- Calle Lola”. 

237579 PLA-23 231.529.402.16 A022 
Fraccionamiento Mayer / Área 
Publica. 

75681 PLA-24 185.270.099.61 A02301 
Urbanización Doña Claudia- 
Cariari-Parque “zona verde”. 

75681 PLA-25 312.660.130.68 A02302 
Urbanización Doña Claudia- 
Cariari-Parque “zona verde”. 

75681 PLA-26 666.764.635.01 A02303 
Urbanización Doña Claudia- 
Cariari-zona verde. 

75681 PLA-27 350.632.829.26 A024 
Urbanización Doña Claudia- 
Cariari- Parque Interno.  

170174 PLA-28 627.073.638.60 A025 

Urbanización Industrial / 
Parque “Área Publica 
Recreativa “  

71394 PLA-29 58.684.834.63 A026 
Fraccionamiento Enriqueta 
Marín / Parque. 

51332 PLA-30 1.582.857.096.52 A027 
 
Plaza Futbol  

97004 PLA-31 230.918.330.94 A028 Bosque La Negra  

206744 PLA-32 250.725.326.49 A030 

Fraccionamiento / Parque 
“Zona verde contiguo a 
Tanques Elevados”. 



  

FINCA 

 
 Activo NICSP-

17  Valor (¢) Código Origen e identificación del Uso. 
133158 PLA-33 673.275.351.22 A031  Parque Ambiental Asunción  

110353 PLA-34 37.476.168.81 A032 
 Zona de protección rio en 
Barrio Cristo Rey.” Zona Verde”  

 
Matriz de Bienes Inmuebles  

Terrenos con Uso Institucional  
 

 
FINCA  

 
Activo 

NICSP-17 Valor (¢) IDENTIFICACIÓN 
57716 EM-01  

766.015.067.20 
 Palacio Municipal 

138912 ECC-01 182.210.962.67  Casa de la Cultura  
141344 EPM-01 223.010.289.78  Policía Municipal  
106406 BM-01  555.841.223.74 Bodega Municipal 

130833 CM-01  1.389.842.972.73 Cementerio Municipal  
97911 PB-01  3.866.297.544.69 Polideportivo de Belén 

  
205325 CIM-01 261.007.605.90 Centro Infantil Modelo San 

Vicente  
243518 ECSA-01 253.401.456.01 Ebais, CENCINAI y Área 

Social   
255849 BIM-01 1.380.155.293.13  Terreno para nuevo 

Edificio Municipal y 
Biblioteca 

205654 PT-01  
155.626.962.01 

Urbanización Villa Sol 
Planta de Tratamiento  

250565 PT-02 869.893.890.91 Urbanización Residencial 
Belén 

Planta de Tratamiento 
162533 PT-03 542.547.785.08 Urbanización Manantiales 

de Belén 
Planta de Tratamiento  

 
72395 

 

 
T - 137 

 
114.813.700.00 

  Ampliación Zona de Pozos 
y Tanques  

Alturas de Cariari 
 

191622 
 

 
T - 138 

 
188.097.500.00 

 Ampliación Zona de Pozos 
y Tanques Calle El Avión. 

 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el oficio DTO-158-2020, suscrito por Jose Zumbado, director 
del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre inventario de 
propiedades municipales que corresponden a parques, facilidades comunales y otras 
instalaciones municipales.  SEGUNDO: Remitir el presente informe a la parte técnica para que 
se analicen los terrenos de facilidades comunales que se pueden utilizar en proyectos futuros 
de la Municipalidad.  TERCERO:  Se continúe con el trámite de inscripción de las propiedades 
que todavía no están a nombre de la Municipalidad de Belén. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, determina que hay un proyecto interesante que planteó en la 
comisión y que se podría trabajar con esta información porque la cantidad de propiedades es 
bastante grande y hay propiedades que todavía no están contabilizadas ahí porque están en 
proceso de inscripción y sería muy bonito que los belemitas pudieran meterse para ver los 
terrenos y que fuera algo similar a Google earth que navega y puede ver las propiedades de las 
que los belemitas son propietarios porque son del colectivo de la municipalidad por ejemplo en 
la Asuncion la Gruta que es un sitio histórico donde está la primera  infraestructura que se 
construyó en este cantón entonces alguien podría meterse ahí y ver la información histórica, y 
ven los terrenos y esto sería un proyecto que no hace falta georreferenciarlo porque ya se hizo 
y lo que hace falta es buscar una interface buena donde se pudiera subir a la página de la 
Municipalidad y la gente pudiera acceder desde ahí y ver todo lo que cuenta la municipalidad 
de Belén.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que cuando se analizó el documento 
estábamos claros que ahí faltan terrenos yo mencioné el que está a la par de la Cruz Roja, otro 
que está detrás del Pun Lung, Ojo de Agua y algunos terrenos en Cariari y no estoy segura si 
están todos los del acueducto y Jose lo admitió de que esa lista no estaba completa y se debe 
de completar para que la institución tenga muy claro cuáles son sus terrenos y en Cariari hay 
varios terrenos según el Plan Regulador en zonas verdes y todavía no están a nombre de la 
Municipalidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO: Avalar el oficio DTO-158-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre inventario de 
propiedades municipales que corresponden a parques, facilidades comunales y otras 
instalaciones municipales.  TERCERO: Remitir el presente informe a la parte técnica para que 
se analicen los terrenos de facilidades comunales que se pueden utilizar en proyectos futuros 
de la Municipalidad.  CUARTO:  Se continúe con el trámite de inscripción de las propiedades 
que todavía no están a nombre de la Municipalidad de Belén. 
   
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 



  

ARTÍCULO 16. Se conoce Informe de labores Síndica Propietaria, Síndico Suplente y Concejo 
de Distrito la Ribera, Segundo semestre del 2020. Por medio del presente documento el Concejo 
de Distrito de la Ribera hace la entrega de labores, correspondiente a las fechas del 01 de mayo 
del 2020 al 30 de noviembre del 2020. Agradecemos a los integrantes del Concejo de Distrito 
de la Ribera, a la comunidad por trabajar mano a mano y permitirnos trabajar en conjunto por la 
Ribera, así como de elegirnos en este puesto tan honorable, también agradecerle a la 
Administración, al Concejo Municipal y la Secretaría del Concejo Municipal, ya que nos han 
permitido trabajar de la mejor manera en estos primeros seis meses por la comunidad de la 
Ribera y del cantón de Belén.  
 
1. Resumen ejecutivo  
El Concejo de Distrito de la Ribera presidido por la señora Lourdes Villalobos Morera en calidad 
de Síndica Propietaria en conjunto con el Síndico Suplente Gilberth González González junto 
con sus concejales dan inicio con su gestión el 01 de mayo del presente año.  
El concejo asumió sus funciones discutiendo el motivo de su conformación y el contexto en el 
que se encuentra el país. Se revisa detalladamente el código Municipal, con la finalidad de 
conocer el motivo y su naturaleza de conformación de estos, así como, los principios y valores 
que deben fundamentar cualquier propuesta.  
Específicamente, al tratarse de la búsqueda de mejorar la calidad de los habitantes del distrito, 
así como protección a los más vulnerables, el Concejo de Distrito trazó su ruta de trabajo y 
ponerse al servicio de las y los habitantes de la comunidad de la Ribera.  
En el documento se contará con dos apartados detallados de la siguiente forma: la primera parte 
hablara sobre las actividades y resultados de la gestión y la segunda parte se darán las 
recomendaciones y observaciones por parte de los integrantes del Concejo de Distrito de la 
Ribera.  
 
2. Actividades y Resultados de la Gestión  
2.1 Sesiones del Concejo Municipal.  
Articulo 54 (código municipal): los concejos de distrito serán los órganos encargados de vigilar 
la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades…  
En muchas de las sesiones los Síndicos de la Ribera se dio el criterio y opinión sobre temas que 
atañen al distrito de la Ribera, así como mociones, con el objetivo de apoyar a tomar decisiones 
certeras y claras siempre en beneficio de la comunidad y apegado a la legalidad.  
Se presento moción sobre dar apoyo a las bancadas de la asamblea legislativa que se 
posicionan en contra del “plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” que dictó el día 17 
de setiembre del 2020 el Gobierno Central de Costa Rica, con el único fin de apoyar y resguardar 
las vulnerabilidades que se presentan en el país y apegado al apoyo de las personas más 
vulnerables del cantón y del país.  
Los proyectos presentados en las Sesiones Municipales fueron brindar el apoyo a la Asociación 
de Vecinos del Residencial Belén para dar inicio al censo, además como buscar y construir el 
instrumento que se aplicó a la comunidad, además presentamos la propuesta de reactivación 
económica del cantón de Belén, con el fin de apoyar a los sectores más afectados de nuestro 
cantón.  
Todo lo anterior argumentado y presentado en las sesiones del Concejo Municipal.  
2.2 Sesiones del Concejo de Distrito  



  

Se realizaron tres sesiones ordinarias y una extraordinaria del Concejo de Distrito de la Ribera 
durante el periodo del 01 de mayo al 30 de noviembre del 2020, donde en cada una de las 
sesiones se trataron temas para integrar la comunidad, así como el de conocer las necesidades 
mas palpables que se presentan en la Ribera.  
 
En la primera sesión se tomó el acuerdo de realizar visita a las organizaciones comunales 
presentes en el Distrito de la Ribera, según el articulo #3 del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 08/05/2020 y se aprueba de forma unánime, con el fin de conocer las necesidades 
presentes en sus barrios para ir formando la ruta de trabajo a seguir.  
Durante el mes de mayo y junio del presente año nos recibieron en sus comunidades la 
Asociación Comunitaria de Barrio Fátima, grupo organizado de Barrio San José y la Junta de 
Educación de la Escuela Fidel Chaves Murillo acompañados del director del Centro Educativo, 
nos acompaño la funcionaria Johana Gómez de la Municipalidad de Belén. Las organizaciones 
que no aparecen y que no se pudo solventar sus necesidades fue por motivo de que no se 
recibió ninguna respuesta de parte de estas organizaciones, sin embargo, la Asociación de 
vecinos de Barrio Horacio Murillo de Montes de Oca nos contesto que nos atendían una vez que 
pasará el problema de la pandemia.  
Se realizaron visitas para entender la problemática presente en el cantón, el cual fueron: la vista 
a la planta de tratamiento del Residencial Belén, el reconocimiento al nacimiento los Sánchez y 
los manines, así como al teatro el nacimiento, todas estas visitas con el fin de concientizarnos 
sobre los diferentes temas a tratar en el Concejo Municipal. 
 
Formamos parte de las reuniones para colaborar y buscar recursos frescos a la Cruz Roja 
Costarricense sede Belén, quedando para el mes de setiembre la recolección y actualización 
de el programa de Familias Contribuyentes, esto realizado en la zona central y alta del Distrito 
de la Ribera.  
Acompañados del funcionario Luis Guillermo Vásquez se realizó la visita solicitada por un vecino 
de la Urbanización la Ribera conocida como la Joaquín Chaves, con el fin de solventar el 
problema de la inundación en su propiedad.  
Se nos informa por parte de una vecina del Barrio Horacio Murillo Montes de Oca, sobre un 
problema de filtraciones de agua, el cual se coordino la visita con el juez de aguas de la 
Municipalidad de Belén Allan Murillo, la vicealcaldesa Lidieth Murillo y el concejal Arnoldo 
Gómez y se realizó la visita, queda pendiente para el jueves 26 de noviembre del presente año 
la visita a la otra propiedad afectada.  
2.3 Solicitudes del Concejo Municipal y la Administración  
De parte de la administración se nos hace el llamado a formar parte del programa estrategias 
urbanas ciudades seguras, en convenio con la Embajada Americana. Se realizó diferentes 
charlas con personal de dicha Embajada, así como visita al Barrio Cristo Rey para conocer la 
realidad que viven los vecinos de esta comunidad, parea tal caso se nos atendió por los grupos 
organizados de la zona.  
Formamos parte de empacar la tercera entrega de los diarios para adultos mayores afectados 
por covid-19, en conjunto con personal del hotel Marriot, empacamos y alistamos 100 diarios 
para su entrega en el cantón de Belén.  



  

Se nos hace el llamado a participar a la mesa de trabajo sobre la problemática del covid en el 
cantón de Belén, en conjunto con la Policía Municipal, la administración, el Ministerio de Salud 
de Belén y demás concejos de distrito.  
La vicealcaldesa Lidieth Murillo moderadora de la reunión con miembros del Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Alajuela, para tratar el tema de los limites del cantón de Belén, dicha 
reunión se realizó en la Biblioteca Municipal de Belén.  
2.4 Proyectos solicitados a la Municipalidad 
 
Se detalla a continuación los proyectos aprobados y solicitados por el Concejo de Distrito de la 
Ribera:  
I. Solicitud del recibidor de café como SEDE DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA, 
con el fin de atender a la comunidad y poder buscar soluciones optimas en tiempo y forma.  

II. Se presenta proyecto de la Asociación de Barrio Fátima sobre mejoras del salón, por parte 
del grupo organizado se entrega un exhaustivo informa con los solicitado, así como el estudio 
correspondiente a los costos de este, el cual fue aprobado de forma unánime por el Concejo de 
Distrito de la Ribera.  

III. En la sesión ordinaria celebrada el día 08/05/2020 en el articulo #5 y aprobado de forma 
unánime se acuerda como representante del concejo de distrito de la Ribera a la concejal Isabel 
Aguiluz para la Junta Vial Cantonal.  

IV. A finales del mes de mayo del presente año se nos entrega por parte de la funcionaria Marita 
Arguedas los proyectos del Distrito de la Ribera, solo indicando el monto y grupo comunal para 
que fueran aprobados por el Concejo de Distrito de la Ribera, sin embargo, no se fueron 
aprobados ya que se le solicito a la funcionaria mayor detalle de cada proyecto presentado por 
las agrupaciones, ya que solo la Asociación de Barrio Fátima nos entregó informe detallado.  

V. A raíz de la reunión con vecinos de Barrio San José se le solicita la colaboración a la 
funcionaria Ligia Franco por problemas de aguas en el parque infantil de la comunidad, así como 
la rampa de acceso al mismo para discapacitados. Dicho proceso se encuentra en trámite para 
ser realizado apenas se cuente con fondos para el mismo.  

VI. Mediante una visita realizada a un hogar Belemita para conocer sobre la problemática que 
presenta su terreno con el río Bermúdez, dicho trámite se realizó para solicitar gaviones para 
evitar el colapso del talud y esto pueda provocar una mayor emergencia, sabemos que dicha 
situación se presenta en el Distrito de San Antonio, sin embargo, la familia se nos acerco a los 
síndicos de la Ribera y el trámite lo realizamos en conjunto con los síndicos de San Antonio.  
 
VII. Se solicita una cámara de vigilancia en el sector entre el supermercado Yaplus y el 
supermercado Marcela, ya que esta zona esta presentando problemas con la delincuencia.  

VIII. Se solicita demarcación de carretera cantonal ubicada 75 metros al oeste de la heladería 
la pops de la Ribera de Belén.  



  

IX. Debido a la problemática presente en el boulevar frente al centro educativo Fidel Chaves 
Murillo, que se derramara y se realizara poda de arboles ya que las luminarias que se 
encuentran en la zona no funcionaban al 100%.  

X. En la ruta nacional que se encuentra frente a la empresa Brigestone en una de las 
inspecciones que realiza el Concejo de Distrito de la Ribera, se encuentra el hundimiento de 
una alcantarilla que podría provocar un grave accidente, para tal caso la vicealcaldesa Lidieth 
Murillo se encarga del asunto y contacta al encargado del MOP para la ayuda sobre esta 
situación, el cual ya se encuentra resuelto.  

XI. A raíz de la situación que vive la economía nacional y mundial debido al covid, se presenta 
la propuesta de la ruta de reactivación económica del cantón de Belén, esto a raíz del 
acercamiento con los diferentes actores sociales y económicos del cantón de Belén, ya que 
conocimos las necesidades más latentes en la comunidad. Dicha propuesta fue elaborada por 
el Síndico Suplente Gilberth González y apoyada por el Concejo de Distrito de la Ribera.  

XII. A raíz de la problemática presente por el covid-19, se organiza una visita al centro educativo 
Fidel Chaves Murillo, con el fin de valorar su protocolo de salud, así como los implementos que 
se utiliza, ya que mediante una directriz del MEP se pueden realizar las graduaciones, por tal 
motivo el funcionario Erick Cubillo nos acompaña y se le hace una serie de recomendaciones, 
con el fin de ser el primer centro educativo del cantón en ser acreditada con la propuesta Belén 
trabaja y se cuida.  

XIII. Participamos de una capacitación para obtener la designación de Belén trabaja y se cuida 
para el comercio, con el fin de realizar visitas a los negocios del cantón e informarles sobre esta 
campaña y buscar una mayor cantidad de negocios en este programa, para aumentar la 
confianza en el consumidor y aumentar el consumo privado.  
 
3. Recomendaciones y observaciones  
Con base a lo expuesto en el documento y al trabajo realizado por este Concejo de Distrito 
durante estos seis meses de gestión, realizamos las siguientes recomendaciones sobre lo vivido 
en este periodo, ya que, con el objetivo de encontrar mayor agilidad y mejora en la gestión y 
trámites de los grupos organizados, así como de la misma administración se exponen a 
continuación:  
I. Solicitar a las organizaciones comunales que se les entregue copia de los proyectos 
presentados a los Concejos de Distrito, con el fin de conocer las necesidades presentes y de 
esta manera poder presentarle de forma respetuosa al Concejo Municipal, las necesidades de 
estas agrupaciones y se pueda estudiar para buscar una solución óptima.  

II. Formulación de un proceso avalado por el Honorable Concejo Municipal, sobre la entrega de 
proyectos con el fin de brindarle apoyo a los Concejos de Distrito del cantón, para que estos 
órganos se conviertan en el puente de comunicación entre el Concejo Municipal y la comunidad.  

III. Informarle a los Síndicos de cada Distrito sobre los proyectos ha realizar en cada Distrito, 
con el fin de indicar el detalle de las acciones realizadas en su comunidad para que estos 
cuenten con la información necesaria para un mayor control sobre consultas que puedan realizar 
los vecinos.  



  

 
La finalidad del informe presentado no es para dar a conocer lo negativo si no mas bien de 
construir juntos, ya que esto beneficia a las y los habitantes del cantón de Belén, entre más 
manos sumemos construimos un mejor lugar, acrecentando los beneficios que pueden obtener 
las y los Belemitas.  
Elaborado por: La Síndica Propietaria Lourdes Villalobos Morera y el Síndico Suplente Gilberth 
González González.   
 
La Síndica Propietaria Lourdes Villalobos, informa que están pasando con los vecinos de la 
Ribera con el programa Belén Trabaja y se Cuida y hoy pasaron por 32 locales comerciales y 
vamos a pasar toda la semana para que estén informados.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 17. Se conoce Oficio MB-030-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento 
constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter 
obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en 
caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y 
limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al procedimiento de pago de las dietas 
a favor de los concejales, conforme a las disposiciones del artículo 30 del Código Municipal. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
De conformidad con las reglas establecidas en el artículo 30, párrafo primero, del Código 
Municipal, se establece el procedimiento de cálculo y periodicidad de pago de las dietas de los 
ediles, por cada sesión que celebre el Concejo Municipal. 
 
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
“Artículo 30. —  

 
Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por cada sesión. Solo se 
pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias 
por mes; el resto de las sesiones no se pagarán. De acuerdo con el presupuesto ordinario 
municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla: (…). 



  

 
Con fundamento en la norma transcrita, se establece que para el cálculo del monto y 
periodicidad de pago de las dietas de los ediles municipales se tomará en cuenta una sesión 
ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes y se dispone expresamente que el 
resto de las sesiones no se pagarán. 
 
Sobre este mecanismo de pago, la Procuraduría General de la República ha mantenido un 
criterio reiterado en su jurisprudencia administrativa, particularmente en los de más reciente 
data, según consta en los dictámenes N° C-159-2019, del 07 de junio 2019, N° C-201-2019 del 
08 de julio de 2019 y N° C-211-2019, del 23 de julio del 2019, que indicaron simultáneamente 
lo siguiente: 
 
“ (…) En la opinión jurídica N° OJ-095-2004 del 23 de julio del 2004, con referencia a este tema 
del pago de viáticos a los Regidores y Síndicos, ya habíamos indicado lo siguiente: 
 
“... que la actual redacción del artículo 30 del Código Municipal, se dio en virtud de la necesidad 
de solventar los gastos en que incurren los integrantes de los Concejos Municipales, dada la 
lejanía de su residencia, para poder acudir a las actividades ordinarias de dicho Órgano 
Colegiado. Ello puede confirmarse de la lectura del “Dictamen Afirmativo Unánime” que emitió 
la “Comisión Permanente de Gobierno y Administración” en la citada “Reforma del artículo 30 
del Código Municipal”, y que reza: 
 
“Con las nuevas funciones que vienen a desempeñar los regidores, existe una imposibilidad de 
tipo económico, que no les permite ni siquiera un tercio de tiempo a su labor municipal, por lo 
que es indispensable dotarlos de una remuneración justa y significativa, acorde con su 
compromiso y exigencia, así como de una mayor disponibilidad de tiempo en el desarrollo de 
sus tareas dentro del gobierno local, lo que conllevaría a un mayor involucramiento de estos 
representantes comunales dentro de la municipalidad. 

 
El artículo 30 del Código Municipal, señala que los montos de las dietas de los regidores 
propietarios, se calcularán por cada sesión y únicamente se pagará la correspondiente a una 
sesión ordinaria por semana; sin embargo, existen regidores municipales que representan 
distritos muy alejados, lo cual genera una serie de gastos extraordinarios, tales como: 
combustible, transporte y hospedaje, entre otros, lo que hace que las dietas sean insuficientes. 
 
Por tanto, esta iniciativa faculta a las municipalidades a realizar, además de la sesión ordinaria 
por semana ya estipulada para atender los asuntos administrativos de la municipalidad, aquellas 
sesiones extraordinarias que se requieran para recibir las diferentes audiencias, de las cuales 
se pagarán solo dos por mes. Eso permitirá un incremento más justo en el monto de las dietas 
de los regidores, que se justifica por las nuevas responsabilidades que se le imputan, así como 
un mayor volumen de trabajo, en razón de esas nuevas tareas. (…)”. 
 
Con base en el criterio jurisprudencial transcrito, no existe duda de la interpretación literal del 
artículo 30 del Código Municipal, en el sentido de que los montos de las dietas de los ediles se 



  

calcularán por cada sesión y únicamente se pagará la correspondiente a una sesión ordinaria 
por semana y subsidiariamente las sesiones extraordinarias se pagarán solo dos por mes. 
 
Ahora bien, respecto a la consulta planteada de cuál debe ser el criterio para pagar las sesiones 
extraordinarias que celebre mensualmente el Concejo Municipal, debemos indicar que al no 
existir ninguna disposición normativa que regule específicamente ese tema, se deberá aplicar 
supletoriamente los principios generales del Derecho para resolver el caso concreto. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta que los presupuestos públicos se rigen por una serie 
de principios generales, entre ellos los principios de programación y anualidad, que significan, 
que los presupuestos se planean y rigen históricamente durante cada ejercicio económico que 
irá del 1° de enero al 31 de diciembre. 
 
Siendo así, en virtud de que los presupuestos se planean programáticamente en el tiempo y se 
van erogando conforme van cumpliéndose los plazos establecidos y autorizados anualmente 
por la Contraloría General de la República, el aforismo de prior in tempore, potior in iure, “primero 
en tiempo, mejor en derecho” sería el principio general de Derecho aplicable para resolver la 
interrogante respecto de la ejecución de los mismos por parte de la Administración Pública. 
 
En ese sentido, atendiendo los principios de programación y anualidad con que se rigen los 
presupuestos públicos, resulta lógico concluir que las sesiones ordinarias y extraordinarias que 
celebre el Concejo Municipal en el transcurso de un mes, se deben pagar conforme al momento 
cronológico en el que acontezcan, lo que significa que, la primer sesión ordinaria semanal y las 
dos primeras mensuales son las únicas que se pueden cancelar a favor de los ediles y cualquier 
otra celebrada en tiempo posterior no generan el pago de contraprestación alguna. 
 
 
 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente 
informe, se concluye lo siguiente: 
 
1) Solo resulta viable jurídicamente cancelar una sesión ordinaria por semana, sin tomar 
en cuenta su duración, según las reglas del artículo 30, párrafo primero, del Código Municipal y 
los dictámenes N° C-159-2019, del 07 de junio 2019, N° C-201-2019 del 08 de julio de 2019 y 
N° C-211-2019, del 23 de julio del 2019, de la Procuraduría General de la República. De acuerdo 
a la normativa citada se reconocen únicamente dos sesiones extraordinarias por mes, el resto 
no ostentaran la condición remunerable. Por ende, si se considera necesario celebrar una 
cantidad superior, en aras de velar por los intereses locales, estas no generan el pago de 
contraprestación alguna. 

 
2) Respecto a la consulta planteada de cuál debe ser el criterio cronológico para pagar las 
sesiones mensuales que celebre el Concejo Municipal, se aclara que al no existir ninguna 



  

disposición normativa, ni legal ni reglamentaria, que regule el tema en cuestión, se deberá 
aplicar supletoriamente los principios generales del Derecho para resolver el caso concreto. 
 
3) En consecuencia, dado que los presupuestos se planean programáticamente en el 
tiempo y se van erogando conforme van cumpliéndose los plazos establecidos y autorizados 
anualmente por la Contraloría General de la República, el aforismo de prior in tempore, potior in 
iure, o “primero en tiempo, mejor en derecho” es el principio general de Derecho aplicable para 
la ejecución de los mismos por parte de la Administración Pública. 
 
4) Por lo tanto, atendiendo los principios de programación y anualidad con que se rigen los 
presupuestos públicos, resulta lógico concluir que las sesiones ordinarias y extraordinarias que 
celebre el Concejo Municipal en el transcurso de un mes, se deben pagar conforme al momento 
cronológico en el que acontezcan, lo que significa que, la primer sesión ordinaria semanal y las 
dos primeras mensuales son las únicas que se pueden cancelar a favor de los ediles y cualquier 
otra celebrada en tiempo posterior no generan el pago de contraprestación alguna. 
 
5) Que en caso de mantenerse el interés de que ese tema se evacúe por formal consulta, 
la misma puede remitirse a la Procuraduría General de la Republica para que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 2 de su Ley orgánica se emita formal dictamen. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Solo resulta viable jurídicamente cancelar una sesión ordinaria por semana, sin tomar en cuenta 
su duración, según las reglas del artículo 30, párrafo primero, del Código Municipal y los 
dictámenes N° C-159-2019, del 07 de junio 2019, N° C-201-2019 del 08 de julio de 2019 y N° 
C-211-2019, del 23 de julio del 2019, de la Procuraduría General de la República. De acuerdo 
a la normativa citada se reconocen únicamente dos sesiones extraordinarias por mes, el resto 
no ostentaran la condición remunerable. Por ende, si se considera necesario celebrar una 
cantidad superior, en aras de velar por los intereses locales, estas no generan el pago de 
contraprestación alguna.  TERCERO:   Respecto a la consulta planteada de cuál debe ser el 
criterio cronológico para pagar las sesiones mensuales que celebre el Concejo Municipal, se 
aclara que al no existir ninguna disposición normativa, ni legal ni reglamentaria, que regule el 
tema en cuestión, se deberá aplicar supletoriamente los principios generales del Derecho para 
resolver el caso concreto.  CUARTO:  En consecuencia, dado que los presupuestos se planean 
programáticamente en el tiempo y se van erogando conforme van cumpliéndose los plazos 
establecidos y autorizados anualmente por la Contraloría General de la República, el aforismo 
de prior in tempore, potior in iure, o “primero en tiempo, mejor en derecho” es el principio general 
de Derecho aplicable para la ejecución de los mismos por parte de la Administración Pública.  
QUINTO:  Por lo tanto, atendiendo los principios de programación y anualidad con que se rigen 
los presupuestos públicos, resulta lógico concluir que las sesiones ordinarias y extraordinarias 
que celebre el Concejo Municipal en el transcurso de un mes, se deben pagar conforme al 
momento cronológico en el que acontezcan, lo que significa que, la primer sesión ordinaria 
semanal y las dos primeras mensuales son las únicas que se pueden cancelar a favor de los 
ediles y cualquier otra celebrada en tiempo posterior no generan el pago de contraprestación 
alguna. SEXTO:  Que en caso de mantenerse el interés de que ese tema se evacúe por formal 



  

consulta, la misma puede remitirse a la Procuraduría General de la Republica para que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de su Ley orgánica se emita formal dictamen. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 18. Se Conoce Oficio HAC-669-2020 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas correo electrónico sanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr.  Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Silvia Hernández Sánchez, le 
comunico que la Comisión aprobó remitirle a esa Municipalidad la consulta del Expediente N.° 
22.143, “LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD 
PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS”, el cual adjunto. Le ruego evacuar la 
anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, por favor 
diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-
2258, o a las direcciones electrónicas: fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 19. Se conoce Oficio MA-SCM-2045-2020 de Licda María del Pilar Muñoz, 
Coordinadora si, Subproceso Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, 
correo electrónico Catalina.Herrera@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 3, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 45-
2020 del día martes 10 de noviembre del 2020. ARTÍCULO TERCERO: Oficio 5830/2020 del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, suscrito por la Sra. Ana Patricia Murillo 
Delgado, Secretaria, que dice: “Notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.58-2020 
celebrada el veinte de octubre del dos mil veinte y ratificada el veintisiete de octubre del año dos 
mil veinte, que literalmente dice: CAPÍTULO VI LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA 
CORRESPONDENCIA. ARTICULO 30. Se conoce el Oficio MA-SCM-1748-2020 de la Licda 
María del Pilar Muñoz, Coordinadora si, Subproceso Secretaria del Concejo Municipal, 
Municipalidad de Alajuela. POR TANTO: El Concejo Municipal de Alajuela ACUERDA 1- 
Manifestar su apoyo a favor del proyecto de Ley número 22.016 denominado "Hacienda Digital 
para el Bicentenario" para modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de 
Hacienda, 2.-Se notifique a los Concejos Municipales para que se manifiesten al respecto. 3.- 
Se notifique el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda. Exímase 
de trámite de comisión y désele acuerdo firme. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por 
recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela”. SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL 
OFICIO 5830/2020. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 



  

ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio AL-CPJN-217-2020 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.178. La Comisión Permanente 
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 22.178, “LEY DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS 
NOMBRAMIENTOS DE LAS JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 
LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL 
AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
NACIONAL POR ELCOVID-19” el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho 
días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 8 de diciembre. La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, 
y en ese caso, contarán con ocho días hábiles más, que vencerán el día 18 de diciembre.  Esta 
será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no 
confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 
correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad 
y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque hace poco hubo una reunión 
para nombrar una junta nueva 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, informa que con respecto a la renovación de Junta de 
Protección a la Niñez y Adolescencia en primera instancia les aclaro que el Ministerio de Salud 
la había prohibido para que no hubiesen personas menores de edad dentro del recinto y se le 
solicito de manera respetuosa al Ministerio de Salud área Belén- Flores nos permitiera celebrarla 
con los funcionarios y representantes de las personas menores de edad tanto de centros 
educativos como de algunos padres y se logró llevar a cabo con los permisos respectivos el 
viernes pasado.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que para que se va a aprobar esto si 
ya se eligió  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que estamos hablando de un proyecto de 
ley a nivel general ya nosotros escogimos pero otras comunidades requieren mas tiempo y 
necesitan prórrogas y es importante apoyar a las demás comunidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO:  PRIMERO: Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY DE AUTORIZACIÓN DE 
PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y 
LA ADOLESCENCIA, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO 
SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19”, expediente número 22.178.  SEGUNDO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa. 



  

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-0153-2020 de Edel Reales Noboa, Director a.i 
Departamento de la Secretaría del Directorio, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr y 
ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional de la Redacción Final sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 20.961 LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL 
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. De conformidad con las 
disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta la Redacción Final sobre 
el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 20.961 LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL 
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO,” que se adjunta. De 
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado 
para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del 
presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se asumirá que 
no existe objeción por el asunto. Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le 
será suministrada mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la 
podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que es cierto que ya se habían manifestado pero 
esto es un texto sustitutivo y es la redacción final antes de pasar a plenario y tiene un cambio 
muy importante porque lo que hace es exceptuar de esta norma que se va a aplicar a las bebidas 
con contenido alcohólico de producción nacional y las obtenidas de la fermentación de los 
cereales oses las cervezas y esto ilustra un poco la realidad lamentable que impera en la 
asamblea legislativa y es cuanto esto toca intereses que si debería de tocar para evitar la 
evasión fiscal y cuando llegan estas propuestas a la asamblea basta que los poderosos llamen 
a despachos legislativos y ocurren cosas como estas y quiere aclararlo porque efectivamente 
se había apoyado pero esta redacción es distinta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se incluyan todas las bebidas 
alcohólicas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el acuerdo municipal tomado en el Acta de Sesión 
Ordinaria 63-2020 celebrada el 10 de noviembre 2020, artículo 21 que cita: “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el 
proyecto de Ley denominado: “Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con 
contenido alcohólico”, expediente número 20.961.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa.” 
  
ARTÍCULO 22.  Se conoce Oficio AL-DCLEAGRO-060-2020 de Cinthya Díaz Briceño, Jefa de 
Área Comisiones Legislativas IV, correo electrónico juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para lo 
que corresponda y con instrucciones del señor diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 22128. 
“PROYECTO DE LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA 
PRODUCCIÓN” Publicado en el Alcance N° 225, a La Gaceta N° 214 con fecha del 26 de agosto 
de 2020, del que le remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta 



  

en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa 
institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo 
de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para 
mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 24 33. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio AL-CJ-22230-0961-2020 de Daniela Agüero Bermúdez, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas VII, correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr, dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Expediente N.° 
21.090. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 
21.090: “REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA 
GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS 
MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL”. En 
sesión No. 11 del 10 de noviembre de 2020, se aprobó consultar el texto sustitutivo a su 
representada; el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”... El criterio 
puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser entregado en 
la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo edificio (Comisión de Asuntos 
Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: 
“REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR 
EL FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE 
FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL”, expediente número 
21.090.  SEGUNDO:   Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio PE-0480-2020 de Msc. Marcela Guerrero Campos, Presidenta 
Ejecutiva del IFAM, correo electrónico mguerrero@ifam.go.cr, mosejo@ifam.go.cr. La 
Presidencia Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal trabaja diariamente para 
mejorar el desempeño de las labores institucionales, la relación con las autoridades y 
funcionarios(as) municipales, así como el seguimiento oportuno de proyectos en ejecución o la 
gestión de nuevos proyectos, con el fin de cumplir el mandato que la Ley le ha encomendado 
de seguir fortaleciendo al régimen municipal de Costa Rica. En este sentido, he girado 
instrucciones para que, a partir de esta nueva etapa, la relación institucional oficial entre su 
municipalidad, representada en su Institución sea directamente con esta Presidencia Ejecutiva, 
o en su defecto, con la Dirección Ejecutiva en la persona del señor Mike Osejo Villegas. Para 
estos efectos, usted puede contactarse directamente con esta Presidencia Ejecutiva al número 
de teléfono 8484-0474, al correo electrónico mguerrero@ifam.go.cr, o con la Dirección Ejecutiva 
al número de teléfono 8836-3897, o al correo electrónico mosejo@ifam.go.cr. Agradecemos que 



  

toda correspondencia que remita su Institución a cualquiera de las unidades administrativas de 
IFAM, sea copiada a las direcciones de correo electrónico antes mencionados, de manera que 
se pueda dar un seguimiento oportuno y adecuado a las gestiones. Es de nuestro interés poder 
atenderle de manera directa cuando su institución requiera de apoyo o acompañamiento en 
procesos de financiamiento, asistencia técnica, capacitación, conocer el estado de proyectos en 
ejecución o nuevas solicitudes, en gestiones de articulación con otras instituciones, o bien, 
cualquier otro aspecto que considere pertinente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se remite a la Alcaldía Municipal y Secretaria del Concejo 
Municipal, para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio DRH-DARH-UADM-1746-2020 de Mónica Soto Soto Jefatura 
Unidad Administrativa del Ministerio de Educación Pública, correo electrónico  
jacqueline.hernandez.gomez@mep.go.cr. Me refiero al documento con n° de referido 5917, de 
fecha 04 de noviembre del presente año, suscrito por su persona en el que refiere al acuerdo 
tomando en la sección ordinaria n° 59-2020 celebrada el veintisiete de octubre del dos mil veinte, 
y ratificada el tres de noviembre del dos mil veinte. 
 
Capítulo VI. 
Mociones e Iniciativas 
Considerando: 
Que es necesario que se nombre en la Escuela España una persona de manera que tenga a 
cargo la Dirección de la institución y no una persona que esté de manera temporal, impidiendo 
así el cumplimiento de objetivos del centro educativo. 
Al respecto le informo que al día de hoy y según nuestros Sistema de INTEGRA II, en el centro 
educativo España, código presupuestario 57301-59-2195, n° de puesto 427760, en la clase de 
puesto Director de Centro Enseñanza General Básica 5, sin especialidad, del circuito 07, 
perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Heredia, se encuentra nombrada en 
propiedad la servidora Chaves Gómez Jeannette, cédula 105561003. Sin embargo, en este 
momento la señora Chaves Gómez registra traslado interino a otro centro educativo, por lo que 
se nombró de forma interina en la clase de puesto Director de Enseñanza General Básica 5, a 
la señora Ugalde Herrera Lisbeth Nazaret, cedula 603230351, con fecha rige 22 de octubre del 
presente año, al 31 de enero del 2021. Siendo lo anterior en el puesto n° 427760, no es posible 
nombrar en propiedad a otro servidor por cuanto ya se encuentra un propietario. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que la afectación al estudiantado de la 
escuela es evidente y como van a tener una directora en plaza que esta en Ulloa pero sigue 
aquí?, perdón pero es una falta de seriedad.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera muy irrespetuosa la forma en la que contestaron 
porque no se le toma importancia a la queja que se esta planteando y ellos con cinismo dicen  
que no se puede nombrar a la directora interina que está actualmente que dicen que es muy 
buena me lo comentaron los miembros de la junta de educación y esto es porque la propietaria 
de la plaza está dando clases en Heredia y lo que se cuestiona por parte del concejo ellos lo 
responden diciendo que si esa es la situación pero no pueden hacer nada y  no sabe hasta que 



  

niveles hay que solicitarlo o si lo que hace falta es tocar la puerta o llamarlos para que vengan 
los encargados respectivos del MEP de la oficina regional de Heredia para que nos hablen del 
tema y me deja un gran sinsabor.  
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, opina que es lógico el malestar, pero lo que se plantea 
no procede porque la plaza en propiedad no es nombrada por el MEP sino por el Servicio Civil. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, advierte que van a estar detrás de esto para darle 
seguimiento porque es la primera vez que un concejo se pone detrás de esto después de once 
años y nosotros tenemos que seguir y esto no va a ser que nosotros desistamos por una 
respuesta que no nos llena y el objetivo es lograr que esa escuela quede bilingüe y con un nuevo 
director. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que se tiene que tomar en cuenta que 
el Servicio Civil es el brazo técnico del MIDEPLAN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer a Mónica Soto Soto por la respuesta 
enviada. SEGUNDO:  Solicitarle que, a partir del mes de enero del año 2021, nos comuniquen 
el procedimiento y la terna en la cual se realizará el nuevo nombramiento, que el mismo sea en 
propiedad, quede en firme, dado que nos preocupa la situación que está viviendo la Escuela 
España. TERCERO: Comunicar al Personal docente y administrativo de la Escuela España, 
Junta de Educación Escuela España, Dirección Regional de Educación de Heredia, 
Departamento de Recursos Humanos, Ministerio de Educación Pública, Ministro de Educación 
y Viceministros de Educación. CUARTO: Comunicar Servicio Civil lo que esta sucediendo con 
este nombramiento. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce trámite 4004 de Flor María Delgado Zumbado, correo electrónico 
ledafmdelgado@hotmail.com. La suscrita, FLOR MARIA DELGADO ZUMBADO, viuda, 
Abogada y Notaria, vecina de La Asunción de Belén Heredia, cédula 4 0110 0655, en mi 
condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad denominada XOCHITL 
DE LOS CAMPOS, SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres ciento uno cinco ocho cuatro 
cero cero cuatro, dueña registral de las fincas del Partido de Heredia, folios real matrículas 
número 212777 000 y 212776 — 000, fincas que estaban a nombre de la sociedad TITA 
LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA, la cual se fusionó con Xochitl de los Campos, SA 
prevaleciendo ella, con todo respeto manifiesto: 
  
En razón de que el proyecto de construcción que teníamos en las fincas indicadas, proyecto que 
tenía los respectivos permisos de construcción, por haberse cumplido con todos los requisitos 
por ustedes exigieron en ese momento, fue paralizado por denuncia que algunos vecinos 
hicieran en relación a la existencia de una naciente en la colindancia oeste de la 'propiedad, y 
siendo que era un proyecto familiar, en el que mi difunto esposo había puesta todo su empeño 
y fuerza, al no poderse realizar el mismo por lo dicho, hemos quedado con dos propiedades 
muy valiosas por estar en la ubicación que tienen pero Inmovilizadas por lo indicado. 
  



  

El efecto psicológico que esta situación causó a nuestra familia fue catastrófico, tanto así que 
nos hizo prácticamente tratar de olvidar el mismo para no dañarnos más de lo que de por sí lo 
hizo, Eso sin contar con la pérdida económica, por la inversión que ya se había hecho en el 
proyecto, el que tal y como dije, contaba con los permisos respectivos, con el servicio de agua 
y permisos de construcción aprobados y debidamente pagados. Se invirtió no sólo en la compra 
de los terrenos, los que contaban con uso de suelo respectivo sino en los planos constructivos, 
toda la logística que conlleva un proyecto de esos y en los materiales que se compraron para 
iniciar la obras en tanto la construcción fue paralizada a quince días de que se habían iniciado 
las obras. Aún se conservan materiales con el lugar, los que ni siquiera hemos tenido el ánimo 
de retirar. 
  
Son 1.686 metros cuadrados, casi en el centro de un cantón en el que las propiedades son muy 
valiosas. 
Pese a no poder utilizar nuestras propiedades para nada, hemos tenido que estar pagando 
impuestos de bienes por un terreno que no podemos utilizar, y que más aún ustedes supervisan 
constantemente y están vigilantes de que no lo utilicemos, lo cual por cierto resulta muy molesto. 
  
Por esos motivos hemos decidido, y al amparo del artículo tercero, inciso 4., del Plan Regulador 
vigente en este Cantón, el que literalmente dice: "Cuando el lote no sea utilizable deberá 
remitirse al Concejo para proceder a la expropiación, siempre que el propietario así lo solicite, o 
se permita un uso menos conflictivo.", SOLICITARLES SE INICIE EL PROCESO Y SE 
PROCEDA CON LA NEGOCIACIÓN DE ESAS DOS FINCAS, de conformidad con esa 
regulación. 
  
Como por la mayoría de ustedes es sabido, esas dos fincas, colindan con la disque Naciente en 
la colindancia oeste, propiedad que presumo podría ser de interés también de esta 
Municipalidad ya que si es tal y existe un flujo considerable de aguas ese recurso debería ser 
utilizado para provecho de la población general y no sólo de algunos que la utilizan para su 
propio consumo, en actividades que desconozco. 
  
Adjunto copia de los planos de las propiedades, y estudios registrales de ellas, así como 
personería jurídica en la que demuestro mi representación de la sociedad dueña de ambas 
propiedades. 
  
Señalo para notificaciones relacionadas con este asunto el correo electrónico 
ledafmdelgado@hotmail.com ó al celular 8315- 4402. En espera de una pronta respuesta a tui 
solicitud, de ustedes con todo respeto 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que estuvo presente en el caso y la 
Naciente se llama Tita Lourdes y efectivamente era una invasión el MINAE de Alajuela vino y 
ellos nos por escrito hicieron una nota diciendo que si en el cantón de Belén se daban cuenta 
de una invasión más en un área de protección entonces nos iban a elevar al Ministerio Público 
porque efectivamente esa construcción estaba en el área de protección y esta naciente esta a 
la par de la casa de Flor la que era secretaria de Jose Zumbado y esta identificada y hay 
fundamento legal en este tema.  



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega que no se puede operar por encima de la ley porque 
la naciente esta existe y no es supuesta como se menciona en la carta y si se puede o no 
comprar eso se analizara pero lo cierto es que el mensaje que tenemos que dar de consecuencia 
ambiental este Concejo y la Administración  es que no podemos tolerar nunca más una nueva 
invasión de una naciente y yo he estado un poco necio con la denuncia que se presentó en 
estos días en La Asunción con una construcción que ya se comprobó con los inspectores 
municipales que se hizo sin permiso y los vecinos que denuncian las situaciones manifiestan 
que ahí se invadió otra naciente y pide a la doña Thais si esa construcción se hizo en otra 
naciente de La Asunción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agrega que en ese momento alegaron que esa 
naciente estaba contaminada, pero se hicieron los análisis y no esta contaminada pero si se 
siguen construyendo tanques sépticos sí, y aguas abajo hay una descarga de aguas negras y 
no debería de estar ahí sale de unos departamentos al costado oeste de la naciente y Tita 
Lourdes esta muy cerca del Nacimiento que ya tenemos problemas en San Antonio entonces 
hay que valorarlo y las tuberías que tiene son de 2 pulgadas de agua pero que entonces no se 
diga que no sirve la naciente. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Alcaldía para valoración y respuesta a la Sra. 
Flor María Delgado Zumbado y remita copia al Concejo Municipal de la respuesta que se le 
brinde. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio AL-DCLEDEREHUM-021-2020 de Cinthya Díaz Briceño, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas IV, correo electrónico juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para 
lo que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Nielsen Pérez Pérez, Presidenta 
de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 22186. “LEY 
DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA” Publicado en el Alcance N° 248, a La Gaceta 
N° 233 con fecha del 21 de setiembre de 2020, del que le remito una copia. Respetuosamente 
se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere 
respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
22 43 2139 o 22 43 24 33. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO: No apoyar el proyecto de Ley “LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA” 
expediente legislativo 22186. SEGUNDO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 28. Se conoce Oficio DVM-AC-1338-11-2020 suscrita por Melania Brenes Monge 
Viceministra Académica del MEP, correo electrónico despachoacademico@mep.go.cr. Asunto: 
Atención de oficio 5917/2020. Reciban un cordial saludo de mi parte. En atención a su oficio 
5917/2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, referente a la solicitud de valorar la posibilidad 



  

de transformar el centro educativo Escuela España en una intuición educativa bilingüe, les 
informo:  
El Viceministerio Académico del MEP, con el fin de brindar atención al documento 5917/2020 
de cita procedió mediante el oficio DVM-AC-1295-11-2020, a solicitar criterio técnico a la 
Dirección de Desarrollo Curricular (DDC), instancia ministerial a cargo de las temáticas 
asociadas al currículo nacional y las diferentes ofertas educativas existentes. La DDC procedió 
a emitir el criterio técnico DDC-DPSC-204-11-2020, instrumento que analiza la viabilidad de la 
propuesta realizada por el Consejo Municipal de Belén en cuanto al centro educativo Escuela 
España, siendo la principal conclusión: “…no es posible ampliar la cobertura del Plan Piloto 
Bilingüe Español- Inglés a otros centros educativos hasta que no se den las condiciones 
requeridas y la propuesta sea aprobada por el Consejo Superior de Educación.” En razón de lo 
anterior, el MEP agradece el interés del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén a efecto 
de mejorar la calidad de la educación costarricense. De igual forma, este Ministerio asume el 
compromiso de informar a dicho Concejo, una vez exista una propuesta de ampliación del Plan 
Piloto Bilingüe Español- Inglés por parte de la Administración y sea aprobada por el Consejo 
Superior de Educación (CSE) como órgano a cargo de la dirección de la enseñanza oficial. 
Anexos:  
 
DDC-DPSC-204-11-2020 
 
Sr. Richard Gilberto Navarro Garro Jefe ai, MEP dirigido a la Sra. Melania Brenes Monge 
Viceministra Académica MEP.   
En respuesta al oficio DVM-AC-1295-11-2020, con fecha 09 de noviembre de 2020, denominado 
“Traslado de acuerdo Concejo Municipal, Municipalidad de Belén” el cual solicita valoración y 
emisión de criterio técnico en respuesta al oficio 5917-2020 del Consejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén, referente a la posibilidad de transformar la Escuela España en un 
Centro Educativo Bilingüe, las asesoras nacionales de inglés del Departamento de Primero y 
Segundo Ciclos, Ana Isabel Campos Centeno y Yaudy Ramírez Vásquez, emiten el criterio 
técnico solicitado:  
1. Antecedentes: En relación con la solicitud planteada es importante exponer los antecedentes 
que sustentan el plan de Estudios Básico de Primero y Segundo Ciclos de la Educación General 
Básica. 1.1 El Consejo Superior de Educación según el Traslado de Acuerdo 34-97 del 8 de 
mayo de 1997, establece la estructura del Plan de Estudios Básico de Primero y Segundo Ciclos 
de la Educación General Básica que integra las siguientes materias: Español, Matemática, 
Estudios Sociales, Ciencias, Educación Musical, Educación Física, Educación Religiosa, 
Educación para el Hogar/Artes Industriales, Artes Plásticas, Lenguas Extranjeras y Laboratorio 
de Informática.  
1.2 En la oferta Educativa de Primero y Segundo Ciclos existen diferentes tipologías educativas, 
entre ellas la escuelas unidocente, las escuelas de atención prioritaria, escuelas laboratorio, 
instituciones de enseñanza general básica, escuelas de educación indígena, unidades 
pedagógicas, programas de nivelación de Aula Edad, y los planes piloto: bilingüe-francés, plan 
piloto bilingüe español-inglés.  
1.3 En relación con el plan bilingüe español –inglés, se imparte en I y II Ciclos, únicamente en 
las Escuelas de Zeta Trece y Manuel Antonio como planes piloto desde el año 2004. 



  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Viceministerio Académico Dirección de Desarrollo 
Curricular Departamento de Primero y Segundo Ciclos  
Año 2020: Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. Tel.: (506) 22-
217685 •/22567011 Ext.: 2470-/2471-/2473 San José, 3er piso, Edificio Raventós, Av. 0 y 2, 
calle 6 correo electrónico: primero.segundo.ciclos@mep.go.cr   
1.4 Es importante indicar que según el Estudio Evaluativo del Plan Piloto Bilingüe Español-inglés 
para el ciclo de Transición de la Educación Preescolar y I y II Ciclos de la Educación General 
Básica, con fecha julio 2007; este plan piloto no cuenta con la aprobación del Consejo Superior 
de Educación.  
2. Fundamento: Según se especifica en oficio DVM-AC-1295-11-2020, con fecha 09 de 
noviembre de 2020, denominado “Traslado de acuerdo Concejo Municipal, Municipalidad de 
Belén” el cual solicita valoración y emisión de criterio técnico en respuesta al oficio 5917-2020 
del Consejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para lo cual se consideran las diferentes 
tipologías educativas aprobadas por el Consejo Superior de Educación para el I y II Ciclos de la 
Educación General Básica del Ministerio de Educación Pública.  
3. Análisis técnico:  
 De acuerdo con los antecedentes expuestos y la documentación revisada, se considera en este 
momento, inviable la apertura o transformación de escuelas en la modalidad bilingüe por tanto:  
3.1 El Plan Piloto Bilingüe Español-inglés para el ciclo de Transición de la Educación Preescolar 
y I y II Ciclos de la Educación General Básica que se ejecuta en las escuelas Zeta Trece y 
Manuel Antonio no cuentan con un acuerdo de creación o aprobación por parte del Consejo 
Superior de Educación, por tratarse de un pilotaje en proceso.  
3.2 En relación con las posibilidades de cobertura o ampliación a otros centros educativos de 
acuerdo con el documento Compendio de Ofertas y Servicios del Sistema Educativo 
Costarricense 2016, emitido por la Dirección de Planificación Institucional, hasta que esta oferta 
no sea aprobada por el Consejo Superior de Educación, no se puede ampliar.  
3.3 El plan piloto bilingüe actualmente no cuenta con un programa de Estudios aprobado por el 
Consejo Superior de Educación.  
3.4 El plan piloto bilingüe no cuenta todavía con un Marco Jurídico claro y definido, que sirva 
como fundamento para su ejecución, por cuanto no ha sido aprobado por el Consejo Superior 
de Educación.  
3.5 El plan piloto bilingüe tampoco cuenta actualmente con una estructura administrativa, donde 
se refleja la competencia de las diferentes instancias que participan en su funcionamiento, así 
como los niveles de coordinación.  
3.6 Por ser un plan piloto bilingüe Español- Inglés que no ha sido aprobado por el Consejo 
Superior de Educación, no se ha creado un perfil de docente bilingüe y de director bilingüe para 
la modalidad bilingüe en I y II Ciclos, como sí existe para la modalidad de Colegios 
Experimentales Bilingües, en la oferta educativa de Tercer Ciclo y Educación Diversificada.  
3.7 Otro aspecto importante a considerar es el tema presupuestario por cuanto la trasformación 
de una escuela a la modalidad bilingüe implica condiciones adecuadas de infraestructura, 
equipamiento y contratación de personal docente bilingüe.  
4. Conclusiones 
La Asesoría Nacional de Inglés del Departamento de Primero y Segundo Ciclos, con base en el 
análisis presentado, considera que no es posible ampliar la cobertura del Plan Piloto Bilingüe 



  

Español- Inglés a otros centros educativos hasta que no se den las condiciones requeridas y la 
propuesta sea aprobada por el Consejo Superior de Educación.  
5. Recomendaciones  
Se recomienda a todas las instancias responsables a que se realicen las modificaciones 
pertinentes para la creación de condiciones óptimas que permitan la transformación del Plan 
Piloto Bilingüe Español- Inglés en un servicio educativo aprobada por el Consejo Superior de 
Educación. Además, que una vez realizado esto, todo nuevo servicio o cambio de oferta 
educativa debe ser analizado por la Comisión Reguladora de la Oferta Educativa (CROE) y que 
no es competencia única del Departamento de Primero y Segundo Ciclos, la autorización de 
estos cambios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que es un gran orgullo para el MEP tener 
escuelas bilingües y no poner excusas de que no pueden hacerlo y  deberían de preocuparse 
por esto, en estos tiempos es muy importante que la gente tenga las herramientas adecuadas 
enseñarnos a salir adelante por medio de la educación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   PRIMERO:   Agradecer la respuesta enviada.  
SEGUNDO:  Ratificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria 59-2020 celebrada el 27 de octubre del 
2020, artículo 17.  TERCERO:  Enviar al Consejo Superior Educación (CSE) 
 
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio Nº145-S.M-2020 de la Sra. Juanita Villalobos Arguedas, 
Secretaria Municipal, Municipalidad de Montes de Oro, Secretaría del Concejo Municipal, correo 
electrónico concejo@munimontesdeoro.go.cr. La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en 
calidad de Secretaria Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro, se permite transcribir 
moción aprobada en todos sus extremos por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante 
el Inciso N°25, Artículo IX de la Sesión Ordinaria N°30-2020 de fecha 24 de Noviembre del 
2020, que literalmente dice: 
“Inciso N°25: Se presenta moción, que literalmente dice: “MOCIÓN MUNICIPAL PRESENTADA 
POR: ALVARO LOGHAN JIMÉNEZ C. ROBERT RAMIREZ ARGUEDAS LUIS FRANCISCO 
MONTOYA AYALA YANIN VILLAFUERTE REYES LETICIA NUÑEZ NUÑEZ. Asunto: Solicitud 
a la Asamblea Legislativa de la Aprobación del Proyecto de Ley 21.245, (Acuerdo de Escazú) 
Considerando: 
1-Que, el acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como 
acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública 
en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
2-Que el tratado internacional da paso a la igualdad, el crecimiento económico sólido y el 
desarrollo sostenible para todas las personas 
3-Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el 



  

primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos 
humanos en asuntos ambientales. 
4-El acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de marzo del 2018 
pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo. 
5-Los asuntos ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales para el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, acción por el clima, debido a 
que el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, y 
sus consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. 
6-Que el acuerdo busca facilitar la incidencia ciudadana en los temas ambientales, mediante 
mecanismos participativos y la defensa de las personas defensoras del ambiente. 
Por tanto, mociono: 
1-Para que el Concejo Municipal de Montes de Oro, en pleno en uso de sus facultades como 
Gobierno Local, manifieste su total apoyo para que el poder ejecutivo de la República apruebe 
el proyecto de ley N°21.245. proyecto de “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a 
la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú) puesto que representa un mecanismo 
importante en la preservación ambiental del país, asegura el acceso a la información, a la 
participación ciudadana y facilita la justicia en asuntos ambientales. 
2-Que se instruya a la Secretaría del Concejo, para que, en el menor tiempo posible, se 
comunique a los 57 señores Diputados de la República, a las municipalidades de los 82 
cantones, a los 8 concejos de distritos y a la Presidencia de la República el presente acuerdo 
municipal. 
3-Solicitamos se dispense del trámite de comisión y se tenga como un acuerdo definitivamente 
aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa la presente moción 
de trámite y dictamen de comisión. -APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 
SE ACUERDA aprobar en todos sus extremos la moción presentada por los Regidores 
Propietarios: Robert Ramírez Arguedas, Leticia Nuñez Nuñez, Luis Montoya Ayala, Álvaro 
Loghan Jiménez Castro y Yanin Villafuerte Reyes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que si se pudiera copiar a las 82 municipalidades. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se le envíe a los jefes de fracción de la 
Asamblea Legislativa  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Montes de Oro.  SEGUNDO:   Apoyar el proyecto de Ley 21.245, “Aprobación del acuerdo 
regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”, debido a la 
importancia que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, además 
de la importancia que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de nuestro país y el 
planeta en general. TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. CUARTO:   Remitir el 
presente acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los jefes de Fracción de la Asamblea 
Legislativa. 



  

 
ARTÍCULO 30. Se conoce Oficio AL-CJ-21869-1007-2020 de Daniela Agüero Bermúdez correo 
electrónico, dab@asamblea.go.cr ASUNTO: Consulta Expediente N.° 21.869 La Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.869: 
“CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS 
REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19”. De 
acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
procede a realizar la consulta obligatoria del texto base a su representada, publicado en el 
Alcance N° 96, en La Gaceta 89, del 23 de abril de 2020; el cual se adjunta. De conformidad 
con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no 
tiene objeción que hacer al proyecto”...   El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, puede ser entregado en 
la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo edificio (Comisión de Asuntos 
Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31. Se conoce Oficio MB-SM- 467-2020. Marianela Arias León Secretaria del 
Concejo Municipal Municipalidad de Bagaces correo electrónico, ggamboa@bagaces.go.cr.  
Reciba un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir ACUERDO N°10-
62-2020, ARTICULO IX, INCISO 2, tomado en SESIÓN ORDINARIA SESENTA Y DOS, 
celebrada el día martes 24 de Noviembre del 2020, que dice: 
Considerando: 
1. Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como 
acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública 
en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho a la vida de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
2. Que este acuerdo es el único vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe 
y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos 
humanos en asuntos ambientales. 3. Que el acuerdo fue adoptado en Costa Rica, 
específicamente en Escazú, el 4 de marzo del 2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa 
sigue sin ratificarlo. De 22 países que los 
adoptaron, 13 ya lo han ratificado.  
4. Que los asuntos ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales 
para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 13; acción por el clima. 



  

Debido a que el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema 
climático y sus consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora.  
 
POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES ACUERDA:  
1. Solicitar al Poder Legislativo de la República de Costa Rica que aprueben el proyecto de Ley 
21.245, “Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo 
de Escazú)”, debido a la importancia que tiene que el país que fue sede de la creación del 
acuerdo, lo ratifique, además de la importancia que este acuerdo  tiene para la preservación del 
ambiente de nuestro país y el planeta en general.  
2. Que esta moción sea enviada a las Municipalidades del país para informarles de la 
importancia de la ratificación de este acuerdo. ACUERDO UNÁNIMEDEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Bagaces.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley 21.245, “Aprobación del acuerdo regional 
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”, debido a la importancia que 
tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, además de la importancia 
que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de nuestro país y el planeta en 
general.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. CUARTO:  Remitir el presente 
acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 32. Se conoce Oficio CMA-0313-2020 del Sr. Francisco Javier González Pulido 
Secretario de Actas Municipalidad de Abangares correo electrónico 
javier.gonzalez@abangares.go.cr. Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de 
Abangares, le transcribo para su conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0313-2020, 
emitido en la Sesión Ordinaria N° 69 -2020, Capítulo VII, Artículo 1°; celebrada el veinticuatro 
de noviembre del año dos mil veinte, en sala de sesiones del Concejo Municipal,; el cual en su 
texto dice: SE ACUERDA: INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE 
ASUNTO PLANTEADO POR: ASAMBLEA LEGISLATIVA Una vez conocido el correo 
electrónico enviado por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en el cual solicita criterio 
respecto al proyecto de Ley, Expediente N°. 21.336 “Ley de Empleo Público” y sustentándose 
que este Concejo Municipal posee su función de Jerarca Superior Supremo, concebido por la 
Constitución Política como el ente representativo de los intereses propios de su comunidad y 
como encargados de la administración de los intereses y servicios locales, de naturaleza 
corporativa y pública no estatal, cuyo ámbito de competencia se define por lo local; posee la 
autoridad, la autonomía, pero sobre todo, la obligación de pronunciarse en cualquier tema o 
situación en las que sus ciudadanos se vean inmiscuidos, resuelve. Por tanto: Esta comisión 
recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo: Este Concejo Municipal acuerda: 
Manifestarse en contra del proyecto de Ley, Expediente N°. 21.336 “Ley de Empleo Público, por 
las razones que a continuación se exponen. El citado proyecto pretende darle, entre otras cosas, 
al Ministerio de Planificación, poderes plenipotenciarios a efecto de controlar todo el accionar 
político y administrativo, sobre los Poderes del Estado, las instituciones, incluidas entre estas, 
las Municipalidades, siendo estas últimas un tema de especial consideración, que se explica a 



  

continuación. La Constitución Política en su numeral 169 establece que “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”, desprendiéndose de dicha afirmación la existencia 
de un gobierno para cada uno de los cantones de nuestro país. De igual manera en el numeral 
siguiente, sea el 170, nuestra Carta Magna hace la indicación que las corporaciones municipales 
son autónomas, con lo cual resulta aún más claro los alcances que en materia de Gobierno 
Local poseen las Municipalidades. Paralelo a lo anterior el artículo 4 de la Ley 7794 Código 
Municipal, indica que “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política” connotación que viene a reafirmar lo indicado en las 
líneas anteriores.  
 
Por otra parte, a través de muchos y variados documentos que se han promulgado, el tema de 
la autonomía municipal y sus alcances, ha sido vasto y amplio; es así como encontramos que 
existen varias vertientes o manifestaciones de la autonomía municipal, específicamente la 
posibilidad de autogobernarse (autonomía política), la de dictar los reglamentos autónomos de 
organización y servicio (autonomía normativa), la de ejercer potestad impositiva (autonomía 
tributaria), y la potestad de autoadministración (autonomía administrativa), lo cual en principio 
le otorga libertad o independencia frente al Estado para la adopción de todas sus decisiones. 
Queda así perfectamente claro las potestades que poseen las Municipalidades. Siempre en esa 
línea de la autonomía, se hace necesario recalcar lo indicado por la Procuraduría General de la 
República en el sentido que, la autonomía es característica esencial del régimen municipal 
nacional y que la afirmación positiva de la autonomía se entiende como libertad en el manejo 
de los asuntos propios o "locales", mientras que desde la perspectiva negativa representa la 
imposibilidad del Estado de inmiscuirse o influir sobre el ejercicio de las competencias 
municipales. (PGR Dictamen C-449-2007 del 17 de diciembre del 2007) El resaltado no es del 
original. Es nuestra consideración que el Proyecto de Ley 21.336 denominado Ley de Empleo 
Público que actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica, resulta nefasto y desfavorable para la clase trabajadora municipal, por lo que su 
impacto es sumamente preocupante, ya que el Régimen de Empleo Municipal se verá 
seriamente afectado por cuanto, derechos constitucionales existentes al día de hoy, serían 
completamente avasallados al pretenderse incorporar a las Municipalidades en la Ley de 
Empleo Público con todas las nuevas regulaciones que al efecto se contemplan en dicha 
iniciativa de Ley. De forma puntual y arbitraria, se violentan los principios de autonomía que la 
Carta Magna ha promulgado para todo el Sector Municipal y encasilla a los Gobiernos Locales 
dentro de la esfera general del Estado Costarricense, contraviniendo lo que por derecho 
constitucional nos corresponde, resaltando aquí lo que el organigrama del sector público 
establece, pues las municipalidades conformamos la Administración Descentralizada Territorial, 
porción del Estado Costarricense que cuenta con una Ley especial y una designación totalmente 
diferenciada del resto del Estado. Siempre en el tema de las Municipalidades y a manera de 
mayor abundamiento, es importante también indicar que, en el fondo, este proyecto no solo 
pretende, transgredir la Constitución Política, sino reformarla, lo cual solo puede hacerse, 
siguiendo el procedimiento que establece el Artículo 195 de la Carta Magna. Esto es, que con 
esta Ley se quiere dejar sin efecto Normas Constitucionales que señalan expresamente la 
autonomía de las Municipalidades, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las 



  

Universidades Públicas. En otro orden de cosas, el Artículo 2 de este proyecto de ley, establece 
el ámbito de cobertura y señala expresamente que la misma es aplicable a las personas 
públicas, de las siguientes entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono único, 
destacando en el inciso “C” que la cobertura alcanza al sector público, descentralizado, 
territorial, conformado por las Municipalidades y los Consejos Municipales de Distrito y sus 
empresas. En el Artículo 6, del proyecto de ley de cita, establece la creación del Sistema General 
de Empleo Público, donde el Ministerio de Planificación y Política Económica, es el órgano rector 
y al que se le da la función de control, supervisión y dictado de lineamientos de funciones 
administrativas y manejo de personal. Esta disposición del proyecto de ley de repetida cita, 
vaciaría de contenido el Artículo 12 del Código Municipal, que en lo que nos interesa, reza así: 
“ARTÍCULO 12.- El Gobierno Municipal está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado 
Concejo e integrado por los regidores que determine la Ley, además, por un alcalde y su 
respectivo suplente, todos de elección popular”.  
 
Es claro que el Gobierno Local compuesto por regidores, alcaldes, y vicealcaldes, deben de 
actuar en concordancia con el Artículo 4 del Código Municipal, que establece las atribuciones 
de la Municipalidad, con base a la autonomía municipal que le da la Constitución Política. De 
ahí que, con la aprobación de la supra citada ley, dejaría desprovisto de sus competencias y 
potestades al Concejo Municipal y al Alcalde. Es decir, esta concentración de poder haría 
inaplicables tácita y expresamente los Artículos 13 y 14 del Código Municipal. Es del todo 
inadmisible que un “Mega Ministerio” como el que quieren convertir a MIDEPLAN, su jerarca 
tenga el poder para definir cómo deben de actuar las municipalidades desde un escritorio en 
San José, sin conocer los compromisos que el Gobierno local ha adquirido para solventar las 
necesidades de cada población y al igual que se hizo con la Regla Fiscal, les impidan poseer 
su propio Gobierno y Administración, tal y como lo señala la Constitución Política. Finalmente, 
aprovechamos para exhortar al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República a 
fin de que elimine del proyecto 21.336, todo lo relacionado con la inclusión del Régimen 
Municipal en el citado proyecto o cualquier otro que a futuro se discuta. De igual forma, lo 
alentamos para que gestione el retiro de la corriente legislativa el citado proyecto, con el fin de 
analizar exhaustivamente y en asocio con los distintos sectores involucrados, cualquier reforma 
que al tema de empleo municipal corresponda. De igual forma aprobamos hacer del 
conocimiento de todos los señores Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 
presente criterio, a fin de solicitar su ayuda y colaboración en la resolución del presente conflicto 
social en que las municipalidades nos vemos inmersas. Se acuerda además, hacer del 
conocimiento de todas las municipalidades del país y de los Concejos Municipales de Distrito el 
presente criterio, solicitando manifestarse ante la Asamblea Legislativa, en contra del citado 
proyecto de ley. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME 
EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMOTE DE COMISION. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido. SEGUNDO:  Ratificar el 
Articulo 12 del Acta 42-2020, que cita: “No apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley Marco 
de Empleo Público”, expediente legislativo 21.336”. 
 
ARTÍCULO 33. Se conoce Oficio SEC-1008-2020 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria 
Municipal Municipalidad de Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr. Me 



  

permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, 
en su Sesión Ordinaria del 19 de noviembre del 2020, que dice: Inciso 2. Moción presentada 
por el regidor Cristian Alfaro Alpízar y Rafael Pérez Vargas. Asunto: Zonas Francas La bancada 
del Partido Acción Ciudadana quiere proponer un proyecto para imponer impuestos a las Zonas 
Francas del país, desde el despacho del diputado Welner Ramos. Este proyecto vendría a 
gravar el régimen de Zonas Francas, lo que afectaría a los proyectos que están desarrollándose 
en la entrada del cantón como GREEN VALEY y por Hacienda Pinto de las personas de ZONA 
FRANCA EL COYOL. También afectará a empresas como Panduit, que genera 
aproximadamente 1500 empleos directos. Por lo cual sería un error ponerle impuestos a las 
zonas francas, debido a que: "Para el año 2018, este régimen generó más de 172 mil empleos 
directos e indirectos, para el país del cual varios griegos y griegas dependen.  
 
El salario promedio de empresas en régimen de zona franca era de US$1.551 mensuales en 
2018, 1,8 veces más del salario de un trabajador del sector privado. Ese mismo año aportaron 
US$508 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social, y otros US$32 millones al Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Además, generan encadenamientos productivos con 4.000 pymes 
nacionales, a las que realizaron compras por valor de US$2.200 millones, en 2018." Además 
del régimen de zonas francas, es el único régimen con exoneración que cuenta con un estudio 
de costo-beneficio, en el país, por lo cual no es justo que en medio de una crisis económica 
están algunos diputados pensando en más impuestos; más cuando países vecinos están dando 
mayores beneficios para atraer mayor inversión extranjera. Si el país y Grecia, queremos 
reactivar la economía y generar una mayor cantidad de empleos, debemos proyectar una mayor 
seguridad a los inversionistas con carácter de urgencia. Estar amenazando al régimen de zonas 
francas y sectores que vienen a generar empleos para el país es altamente inconveniente, 
generando una gran inseguridad jurídica y pudiendo alejar nuevos inversionistas, de los cuales 
dependemos para tener más empleos a futuro en el cantón. Por lo cual se mociona lo siguiente: 
1. Que el Concejo Municipal de Grecia se opone a cualquier proyecto que pretenda gravar las 
Zonas Francas y que se le notifique a todos los diputados y diputadas de la República. CINDE, 
AZOFRAS, FEDOMA y al Presidente de la República. 2. Que se inste a todos los Concejos 
Municipales del país, a oponerse a cualquier posible proyecto que pretenda gravar las Zonas 
Francas.  
 
ACUERDO Nº48: A) DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LOS REGIDORES CRISTIAN ALFARO ALPIZAR Y RAFAEL PÉREZ VARGAS. SE 
APRUEBA Y SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: B) QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GRECIA SE OPONE A CUALQUIER PROYECTO QUE PRETENDA GRAVAR LAS ZONAS 
FRANCAS Y QUE SE LE NOTIFIQUE A TODOS LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA 
REPÚBLICA. CINDE, AZOFRAS, FEDOMA Y AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD C) QUE SE INSTE 
A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS, A OPONERSE A CUALQUIER 
POSIBLE PROYECTO QUE PRETENDA GRAVAR LAS ZONAS FRANCAS. ACUERDO 
FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide a doña Thais traer nuevamente el informe 
sobre el proyecto de ley que vio en el Concejo anterior y era una propuesta para gravar a las 



  

zonas francas y poder tener recursos frescos para la municipalidad a raíz de que con todo lo de 
las zonas francas significó una reducción de 1000 millones para la municipalidad y por eso 
dejarlo en estudio para traer a la mesa este informe y revisarlo sin que se de un detrimento el 
sector de zonas francas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que por ley los impuestos se crean o se 
reducen de las municipalidades a la asamblea pero esto fue al revés y nosotros fuimos con un 
recurso de inconstitucionalidad a la sala cuarta pero “pegamos la nariz” y yo creo que por lo 
menos deberían de pagar patentes municipales porque no es posible que no paguen nada 
porque están usando todo en el cantón 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que en esta municipalidad hay una posición unánime 
con este tema y en el 2010 cuando se aprobó la ley 8794 que reformó las leyes 7210 y 7830 
Belén perdió más de 1000 millones de colones y en ese momento esos dineros eran las platas 
que reforzaban las organizaciones sociales y en ese tiempo yo empezaba a involucrarme en 
temáticas sociales y estaba en un grupo que se llamaba juventud belemita y habíamos sacado 
un volante y lo repartimos y este tenia lo del problema de los 1000 millones y en el Concejo 
Municipal don Horacio propuso en el Acta de la Sesión 17-2012 la felicitación al grupo por  por 
la campaña realizada y tiempo después se puso el recurso de inconstitucionalidad tanto por el 
trámite que se dio en la Asamblea Legislativa porque no se consultó a las Municipalidades y 
paso inconsulto y constituyó un golpe a la autonomía municipal no se trata de ver las cosas en 
blanco y negro porque hay beneficios de este régimen pero el beneficio también lo dan las 
pequeñas y medianas empresas que también dan cantidad de trabajos remunerados a los 
costarricenses y la propia organización de comercio internacional ha dicho reiteradas veces de 
estas exenciones no pueden ser perpetuas y es necesario que contribuyan para no caer en 
desbalances y que contribuyan un poco. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor González, comenta que la idea de dejarlo en estudio es para 
más que responder si están o no de acuerdo es presentar una contrapropuesta y lo que 
buscamos es que paguen al cantón por el hecho de estar en el cantón y es justo que paguen.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere no poner mucho tiempo tal vez unas dos 
semanas para enviarlo lo más rápido que se pueda para aprovechar que hay voces en la 
asamblea legislativa que están de acuerdo a ver si lo podemos revertir.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dejarlo en estudio por parte del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34. Se conoce Oficio PE-0487-2020 Marcela Guerrero Campos Presidente 
Ejecutiva Instituto de Fomento y Asesoría Municipal correo electrónico mavalos@ifam.go.cr  El 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) ha prestado apoyo financiero por casi 50 años 
en beneficio del desarrollo económico y social de todos los cantones e intendencias del país; 
ahora, la coyuntura exige encontrar mecanismos novedosos para cumplir ese cometido en forma 
expedita y acorde con los objetivos de desarrollo sostenible que Costa Rica busca cumplir. El 
artículo cinco de la Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) establece como parte de sus funciones, conceder préstamos a las 



  

Municipalidades a corto, mediano y largo plazo, para financiar proyectos de obras y servicios 
municipales. Ese esfuerzo nos condujo a explorar, en conjunto con la Bolsa Nacional de Valores, 
las soluciones de financiamiento bursátil, como alternativa para realizar desarrollo sostenible en 
los cantones e intendencias, de especial interés para un creciente de inversionistas nacionales 
e internacionales. De manera deseamos invitar a tres personas de su municipalidad; entre los 
que se incluyen al señor alcalde, a una persona funcionaria de la municipalidad relacionada con 
las temáticas de financiamiento de proyectos y a usted en calidad de Presidenta Municipal, a un 
evento denominado "Financiamiento Bursátil para el Régimen Municipal: Mecanismos y 
Perspectivas". En este evento esperamos junto a la Bolsa Nacional de Valores, exponerle todos 
los beneficios de los mecanismos de financiamiento bursátil, en proyectos verdes, sociales o 
sostenibles que sean de especial interés de la corporación municipal que usted representa. 
La actividad se realizará el próximo jueves 10 de diciembre de 8:00 am a 3:00 pm, en el Hotel 
Radisson. Para la confirmación de la fecha de su predilección y la designación de la persona 
adicional que asistirá al evento, le agradeceremos comunicarse con el Sr. Marlon Avalos 
Elizondo (mavalos@ifam.go.cr) o al teléfono 8726-4248. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcaldesa Municipal para que 
designe al funcionario que participara y confirme participación.  SEGUNDO:  Se confirma la 
participación por parte del Presidente Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35. Se conoce Oficio N°246-SCMD-20 Alexander Díaz Garro, Secretario Municipal 
Municipalidad de Dota Secretaría Municipal correo electrónico concejo@dota.go.cr, 
alex.diaz@dota.go.cr. Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XV, de la 
sesión ordinaria N°030, celebrada el día 24 de noviembre de 2020, tomado por la Corporación 
Municipal de Dota, que dice: ACUERDO ARTÍCULO XV: APROBACION DE LA MOCION 
PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO RONALD ALBERTO CALDERON 
VALVERDE Y ACOGIDA TAMBIÉN POR EL REGIDOR SUPLENTE QUE FUNGE COMO 
PROPIETARIO CARLOS MARIO CANESSA ELIZONDO. El Concejo Municipal del cantón de 
Dota, por unanimidad (5 de 5 regidores propietarios presentes en la sesión), con base a la 
anterior moción presentada por el Regidor Propietario Ronald Alberto Calderón Valverde y 
acogida también por el Regidor Suplente que funge como Propietario Carlos Mario Canessa 
Elizondo, acuerda: aprobar la misma. Se copia en forma literal: San José 24 de noviembre 2020 
Señoras (es) Concejo Municipal de Dota Moción para manifestar oposición al Proyecto de Ley 
Marco de Empleo Público Ley N 21.336.  
 
Considerando:  
1- Que, si bien es cierto que en el artículo 4, Principios Rectores. muchos de estos son muy 
loables y que en el contexto actual de déficit fiscal que afronta nuestro país es necesario la 
contención del Gasto Publico. Lo cierto es que no podemos tampoco deteriorar el empleo 
público a tal punto del detrimento social que ya de previo estaba en decadencia económica.  
2- Que en el capítulo II articulo 6 habla de la Creación del Sistema General de Empleo Público, 
misma que confiere al MIDEPLAN una serie de competencias que dejan a las instituciones 
públicas del estado incluyendo a las Municipalidades a romper con la autonomía para tomar 
decisiones en cuanto a la administración general del servicio público.  



  

3- Que dentro del contexto nefasto General de este Proyecto de Ley N 21.336 en su artículo 7, 
Competencias del Mideplan y a manera de ejemplo están los incisos b, c, f, los cuales dan una 
competencia potencialmente peligrosa no solo hacia los empleados públicos sino a la autonomía 
institucional, autonomía que es garantía Constitucional para la no injerencia en Materia de 
Política Administrativa. De manera general este proyecto de ley lo que pretende es profundizar 
en la guerra mediática que se orquesta desde los estratos de Poder de nuestro Estado, 
manifestando en la vorágine de las estructuras económicamente representadas en el Gobierno 
y reproducidas ampliamente por la prensa, motivando esto un repudio hacia el sector público de 
parte del sector privado. Basándonos en todo lo dicho y en el estudio del Proyecto de Ley N 
21.336 mocionamos para que la Corporación Municipal de Dota exteriorice su total rechazo a 
este proyecto, se envié copia a los señores diputados y señoras diputadas, así como al señor 
presidente Carlos Alvarado y todas las corporaciones municipales del país. Se dispense del 
trámite de comisión y se declare en firme.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido. SEGUNDO:  Ratificar el 
Articulo 12 del Acta 42-2020, que cita: “No apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley Marco 
de Empleo Público”, expediente legislativo 21.336”. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce Oficio MSPH-CM-ACUER-742-20 de Lineth Artavia González 
Secretaria Concejo Municipal Municipalidad de San Pablo de Heredia, correo electrónico 
conceio@sanpablo.qo.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir 
acuerdo adoptado por este Órgano Colegiado el cual versa: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 48-20 CELEBRADA EL VEINTITRES DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS 
CONSIDERANDO Oficio Ref. 6325/2020, recibido vía correo el día 19 de noviembre del 2020, 
suscrito por la Sra. Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria del Concejo Municipal de Belén, 
donde remite acuerdo adoptado por dicho Órgano Colegiado, con relación al recorte del 
presupuesto del Sector Deportivo Nacional. ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA Brindar 
un voto de apoyo a la Municipalidad de Belén en cuanto a la oposición a los recortes al 
presupuesto nacional en el sector deportivo. ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO N O 742-20. Acuerdo con el voto positivo de los regidores  

I. Rodrigo Hidalgo Otárola, Partido Liberación Nacional 
II.  Rodolfo Vindas Cantillano, Partido Nueva República 

III. Yolanda Tapia Reyes, Partido Acción Ciudadana 
IV. Johan Granda Monge, Partido Unidad Social  
V. Heidy León Chaves, Partido Unidad Social Cristiana 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO: Dar por recibido.  SEGUNDO:  Agradecer el 
apoyo a la Municipalidad de San Pablo. 
 
ARTÍCULO 37.  Se recibe correo electrónico del Sr. José Reinaldo Meneses Rodríguez 
Dirección Ejecutiva CONAVI correo electrónico jose.meneses@conavi.go.cr, 
allison.aymerich@mopt.go.cr,,  dirigido al Sr. Pablo Camacho Salazar, Gerente Unidad 
Ejecutora Proyecto San José-San Ramón Concejo Nacional de Vialidad. Reciba un cordial 
saludo, siguiendo instrucciones superiores, se le remite la razón de Notificación Ref. N° 6412-



  

2020 de las ocho horas y veinte minutos del veintitrés de noviembre del 2020, mediante el cual 
se notifica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión N° 64-2020, capítulo III, 
lectura, examen y tramitación de la correspondencia, Artículo 12, esto para su conocimiento y 
se proceda según corresponda. No omito indicar que los requerimientos efectuados ante la 
Administración Pública tienen un plazo para su atención, por lo que se agradece sea respetado 
de acuerdo al principio de legalidad. Por lo que se le solicita responder de manera directa al 
Concejo Municipal de Belén, esto en tiempo y forma, con copia a la Señora Asesora Allison 
Aymerich Pérez, asesora del Despacho Ministerial, a esta Dirección Ejecutiva y al suscrito. 
Finalmente, se le copia en este correo al Secretaria de Concejo Municipal de Belén, para el 
respectivo conocimiento del trámite ejecutado por esta Dirección Ejecutiva 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al CONAVI todas las gestiones 
realizadas, quedamos a la espera de la respuesta para subsanar toda la problemática que está 
sufriendo los vecinos de Barrio La Amistad con las inundaciones.  SEGUNDO:  Solicitar a la 
Secretaría del Concejo realizar el recordatorio una vez vencido el plazo establecido por Ley. 
 
ARTÍCULO 38. Se conoce Oficio HAC-674-2020 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI Asamblea Legislativa correo electrónico fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr.,  Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Silvia Hernández Sánchez, le 
comunico que la Comisión aprobó remitirle a esa Municipalidad la consulta del Expediente N.° 
22.259,   “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA 
SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO”, el cual adjunto. Le ruego 
evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, 
por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 
2243-2258, o a las direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad de Bienes 
Inmuebles para su análisis y recomendación en conjunto a este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 39. Se conoce Oficio SCMT-642-2020 de Daniela Fallas Porras Secretaria Concejo 
Municipal Municipalidad de Tarrazú correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en 
Sesión Ordinaria 029-2020, celebrada el día diecinueve de noviembre del dos mil veinte, donde 
se acuerda: “ACUERDO #15: Se aprueba la siguiente moción presentada por las regidoras 
Michelle Quesada Blanco, que textualmente dice: “MOCION DE: Fondo Texto de la Moción:  
Considerando que:  El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido 
como acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación 
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 



  

contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.  Es el único acuerdo 
vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el 
primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en 
contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos 
ambientales. El acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de marzo 
del 2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo.  Los asuntos ambientales 
deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales para el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 13, acción por el clima, debido a que el calentamiento global 
está provocando cambios permanentes en el sistema climático, y sus consecuencias pueden 
ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Por tanto: El honorable Concejo 
Municipal de Tarrazú solicita a las diferentes diputaciones de la República que aprueben el 
proyecto de ley 21.245, Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el 
Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a la importancia que tiene que el país que fue sede de la 
creación del acuerdo lo ratifique, además de la importancia que este acuerdo tiene para la 
preservación del ambiente de nuestro país. Se solicita, además, que esta moción sea enviada 
a las Municipalidades del país para informarles de la importancia de la ratificación del Acuerdo 
de Escazú. Se solicita que de ser aprobada esta moción sea dispensada de trámite de 
comisión.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar las gestiones de la Municipalidad de 
Tarrazú.   SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley 21.245, “Aprobación del acuerdo regional 
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”, debido a la importancia que 
tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, además de la importancia 
que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de nuestro país y el planeta en 
general. TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  CUARTO:  Remitir el presente 
acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTICULO 40.  Se conoce Oficio SCMT-649-2020 Daniela Fallas Porras Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Tarrazú correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr.  Para los 
fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en 
Sesión Ordinaria 030-2020, celebrada el día veintiséis de noviembre del dos mil veinte, donde 
se acuerda:  “ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 
extremos el oficio SM-953-2020 emitido por el Honorable Concejo Municipal de Esparza, donde 
transcriben el acuerdo tomado en el acta N° 41-2020 de la sesión ordinaria celebrada el 09 de 
noviembre del 2020. Por lo que nos oponemos al recorte desproporcionado que se trata de 
aplicar al presupuesto del MEP y que afectaría programas tan relevantes como el programa de 
Tecnología a la Educación y Transporte de Estudiantes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.”  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se 
manifestó en el Acta de Sesión Extraordinaria 60-2020, celebrada el 29 de octubre del 2020, 
artículo 7. 
 
ARTICULO 41. Se conoce Oficio CPEDA-070-20 de Alejandra Bolaños Jefe Área Comisiones 
Legislativas VIII Asamblea Legislativa correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr. 
ASUNTO: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.443 Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la 
moción 14-04 aprobada en la sesión extraordinaria de 25 de noviembre de 2020, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el texto sustitutivo del expediente 21.443 “REFORMA 
INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996”, el cual se anexa. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles. Dicho plazo vencerá el próximo 
11 de diciembre. De ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 
2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y COMAD para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 42. Se conoce Oficio MZ-SCM-457-2020 de la Sra. Denia del Pilar Rojas Jiménez 
correo electrónico drojas@zarcero.go.cr.  Me permito transcribirle el artículo IV, inciso 7 de la 
Sesión Ordinaria número 030 del 24 de noviembre de 2020, textualmente dice: 7- El Concejo 
Municipal acuerda apoyar la moción presentada por la Municipalidad de Belén, según oficio 
SG/6325/2020. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de 
Jurídicos. 5 votos de los regidores Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis 
Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar Corella Morera.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer a la Municipalidad de Zarcero, 
por el voto de apoyo. 
 
ARTICULO 43.  Se conoce trámite 4044-2020 del Sr. Marco Lino López Castro correo 
electrónico notificaciones@alesa.com. Asunto: Solicitud de Certificados de Uso de Suelo No 
Conforme.  El suscrito, Marco Lino López Castro, abogado, en mi condición de apoderado 
especial de la sociedad Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya, con 
número de Cédula Jurídica 3-002-045311, poder que corre agregado en el expediente 
administrativo, propietaria registral de las dos fincas inscritas en el Folio Real 4-205858 y Folio 
Real No. 4-231767, ante su autoridad con el debido respeto solicito lo siguiente: 
 
 Emitir los Certificados de Uso de Suelo de nuestras fincas conforme al uso existente o 
No Conforme. 
 Corregir el Oficio ODU-135-2020 de fecha 10 de agosto de 2020 emitido por el área de 
Desarrollo Urbano que limita los Usos Existentes a actividades religiosas o no lucrativas. 
 



  

El presente escrito complementa a las Solicitudes de Certificado de Uso de Suelo adjuntas, de 
conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Voto 
No. 120-2019 de las 11:490 horas del 27 de febrero de 20191. 
Las razones y los derechos que amparan nuestras Solicitudes se describen a continuación. 
 
1. Los Certificados de Uso de Suelo, que nuevamente estamos solicitando, son respecto a las 
instalaciones existentes construidas en el año 1987, previas a la entrada en vigencia del 
Reglamento del Plan Regulador de 1997. No para construir una obra nueva. 
2.En diversas ocasiones, durante varios años, la municipalidad nos ha otorgado tales 
Certificados (2408-2015, 2409-2015, 435uOl 8, 4849-2018, 4851-2019, 2683-2019 y 2684201 
9), constatando el uso existente (reunión pública, instalaciones educativas, oficinas) y sin 
ninguna condicionante. 
 
3.Sin embargo, inesperada e inexplicablemente, ahora vuestra entidad nos bs está negando o 
condicionando a que el uso de dichas instalaciones sea únicamente para actividades sin fines 
de lucro y complementarias al de Iglesia/Templo, según el Oficio ODU-135-2020 de fecha 10 de 
agosto de 2020 que ha emitido el área de Desarrollo Urbano. Lo anterior limita el uso y goce de 
los derechos de propiedad privada de mi representada. 
 
4.Tal negativa o condición no tiene asidero legal porque está fuera de los parámetros mínimos 
de razonabilidad, proporcionalidad y lógica Además, lesiona la situación jurídica consolidada y 
los derechos adquiridos de uso de nuestras fincas en los términos reconocidos por la 
jurisprudencia constitucional y así fallado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso„ 
Administrativo y Civil de Hacienda (Voto No. 546-2018 de las 9:40 horas del 21 de noviembre 
de 201 8)[1]; y, viola un aspecto esencial del derecho constitucional a la propiedad privada, el 
derecho de uso y libre disposición, de acuerdo a tos Arts. 1 1 i 1, 15 numeral 1, 16 numeral 1, 
17 y 136 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
5.Asimismo, excede las normas urbanísticas. El Art. 6 del Plan Regulador no señala usos 
incompatibles o prohibidos para la Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD). No existen las 
limitaciones o prohibiciones que sí hay para otras Zonas. Mas bien, prevé expresamente la 
posibilidad de que las propiedades en la ZRBD puedan tener un uso mixto. 
 
6.No es comprensible la negativa o condición contenida en el Oficio precitado porque, además, 
atenta contra el desarrollo y los beneficios urbanísticos para la zona La Organización de las 
Naciones Unidas en "ONU-HABITAT, por un mejor futuro urbano" [2] declara que: 
"Permitir que usos compatibles coexistan (usos mixtos) aporta varios beneficios», tales como: 
 
 Beneficios sociales: Mejora la accesibilidad a servicios y equipamientos urbanos para 
un segmento más amplio de la población. 
 Beneficios económicos: Genera dinamismo entre diversas actividades que se refleja en 
un incremento por impuestos. La existencia de usos comerciales en las proximidades de las 
zonas residenciales contribuye a un alza en el valor de las propiedades, Io que a su vez genera 
un incremento de los ingresos tributarios locales. 



  

 Beneficios de Infraestructura: El uso mixto atenúa la demanda general de transporte y 
minimiza los requerimientos de infraestructura vial. 
 
7.Según el Mapa de Zonificación, nuestras fincas se encuentran colindantes con la Zona 
Industrial, con uso mixto de hoteles, grandes complejos de oficinas y comercios. Esta es la 
realidad urbanística de dicha área. Históricamente, la Municipalidad ha permitido otros usos o 
usos mixtos (uso comercial o para oficinas) en Fas propiedades que tienen frente a calles de 
dieciocho (18) metros de derecho vial] tal como se puede constatar en los predios vecinos. La 
calle don Chico, en frente a nuestras fincas, posee un derecho de vía de 2400 metros. 
 
8.Asimismo Certificados 2408-2015, 2409-2015, 4354-2018, 4849-2018, 4851-2019, 26832019 
y 2684-2019, que aprueban nuestros usos de suelo existentes, tienen en la actualidad plena 
eficacia y efectos jurídicos. La Sala Constitucional! en su Sentencia No. 04336 del 4 de junio de 
1999, declaró que: "[,..l El certificado de uso del suelo que se expide válidamente, no está 
sometido a validez temporal, mientras el Plan Director no sea modificado Por consiguiente, no 
es lícito el que la Municipalidad varíe de criterio, negando la validez de dichos Certificados y 
emitiendo otros desaprobatorios, transformando, por su mera voluntad, una actividad autorizada 
en prohibida, tan solo por el transcurso del tiempo, sin que medie algún cambio en la 
normatividad urbanística. 
 
Los Certificados precitados son "actos favorables" que acreditan una situación jurídica existente 
y están cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios conforme al Art. 173 de 
la Ley General de la Administración Pública y a los Arts. 10 y 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo., así como también lo ha señalado el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Voto No. 120-2019 de las 1 1 :490 horas del 27 de febrero de 
2019[3] 
 
9.Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como criterio 
jurisprudencial que, las restricciones al derecho de propiedad deben ajustarse 'estrechamente" 
al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio 
del derecho restringid0[4]. 
 
10.Entonces, el que la Municipalidad pretenda que se usen las oficinas, los centros de reunión 
y de enseñanza ósea Centro Educativos, Sitios de Reunión Pública, Áreas de recreo como 
cancha de balompié o baloncesto (ya construidos en 1987) solo como actividades 
complementarias a la de Iglesia y/o Templo, es una restricción excesiva, discriminatoria e 
ilegítima que viola el uso y goce del derecho de propiedad protegido por los Art. 1, 12, 21, 24 y 
26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como los Arts. 2.1., 14, 18, 26 
y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
11.Esta situación nos está causando grave daño moral y económico que, de continuar, la 
Municipalidad deberá resarcimos económicamente, sin perjuicio de la responsabilidad funcional 
o punitiva a que hubiera tugar. Las ventas de nuestras fincas se han visto truncadas porque 
nuestros potenciales compradores encuentran en la Municipalidad una conducta ambivalente e 
incierta respecto al uso permitido del suelo, con procesos de declaración de lesividad de 



  

certificados, que restringe o limita arbitrariamente la ejecución de proyectos inmobiliarios a 
instalaciones únicamente destinadas a Iglesias y/o Templos Al respecto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a recibir el pago de una indemnización se 
extiende a la "privación del uso y goce regular de dicha propiedad", conforme al Art. 21.2 de la 
Convención[6]. 
 
Por tanto: 
Confiamos que esta Honorable Corporación Municipal, con la prudencia que caracteriza su 
accionar hará justicia emitiendo los Certificados de Uso de Suelo de nuestras fincas conforme 
al uso existente y corregirá el Oficio ODU-135-2020 de fecha 10 de agosto de 2020. 
 
Prueba: Se aportan planos, permisos de construcción, documentos contemporáneos de la 
construcción que demuestran inequívocamente los Usos Existentes para 1984. Se destacan 
entre ellos, Edificio para Oficinas, Centros de Educativo, Dormitorios, Sitio de Reunión Pública 
entre otros. De igual manera un video de nuestras propiedades para que este Honorable 
Concejo Municipal y su cuerpo asesor dimensionen el alcance las actividades que hemos 
desplegado. 
 
NOTIFICACIONES:      Las      recibiré                        siguiente      correo electrónico: 
notificaciones@alesa.com. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta al Asesor Legal porque esto es por los 
usos de suelo y usted se había pronunciado en ese sentido pero ahora es una consulta 
específica de los usos de suelo a la administración como tal y desconoce si usted debe 
pronunciarse al respecto o esperamos que la administración responda esta solicitud. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, responde que el tema es más administrativo que de concejo y 
debemos recordar que el Concejo interviene cuando de acuerdo a las facultades que le da el 
plan regulador tiene que autorizar usos conformes y si el caso fuera para eliminar usos 
otorgados hay que tramitar la lesividad y al ser asuntos estrictamente relacionados con 
proyectos constructivos ya desarrollados tienen que ir a la administración porque no es el 
concejo el que otorga las licencias aun así es importante que el Concejo le pida a la 
administración un informe de seguimiento a la respuesta dada ya que el tema en algún momento 
tubo interés en el concejo pero es al final la administración la que va a resolver. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que sobre todo porque esta pendiente 
ahondar cuantos derechos generan o no los usos de suelo porque tenemos el acuerdo 
pendiente de lo de la gruta por usos de suelo que están basados en información que no es 
correcta y se dieron usos de suelo, desconoce si hay más trámites, pero conoce hasta el 2019 
y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque está pendiente. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que el uso de suelo no autoriza a construir solo dice para 
que es apto el terreno y en este caso de los usos de suelo de la Gruta no hay problema porque 
no hay construcción aún el tema es que ellos están pidiendo que a las construcciones se les de 



  

uso de suelo pero la construcción esta otorgada o nó es legítima o no pero no tiene porque tener 
un uso de suelo, lo que puede decirse es que la construcción que se hizo con el uso de suelo 
actual no es compatible con el uso de suelo pero tiene licencia por lo tanto es una construcción 
con derechos pero no tiene que ver con el derecho de construir.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal para dar respuesta al 
tramite plantado por el Sr. Marco Lino Lopez Castro, apoderado especial de la sociedad 
Asociación Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

MOCIÓN DE ORDEN. 
 
ARTÍCULO 44.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta Moción de Orden para 
felicitar a la Estación de Bomberos de Belén 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, comenta que para el pueblo belemita hoy es un día 
muy importante porque se celebran 20 años de la fundación de Bomberos de Belén y recuerda 
que empezaron a hacer prácticas en estaciones diferentes del valle central desde el año 1998 
cuando en esa época el administrador de la Municipalidad era William Alvarado y don Horacio 
era diputado y tuvieron la visión y el interés y apoyo de muchas instituciones de poder fundar 
en Belén una estación de bomberos y se formo un grupo de belemitas que en ese entonces 
sacrificábamos los fines de semana por ir a practicar y especializarnos y aprender la profesión 
de ser bomberos así que mis felicitaciones a todos mis compañeros fundadores de la estación 
de bomberos y estoy muy orgullo de ser parte de ese grupo fundador y ya hoy se cumplen 20 
años y ha sido una estación que ha venido a ayudar muchas comunidades no solo Belén sino 
también San Rafael de Alajuela, la Guácima y Santa Ana en su momento y agradecer a don 
William y a Horacio por haber tenido ese visión y que se pudo concretar.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO: Aprobar la moción de orden.  SEGUNDO: 
Enviar una felicitación a los Bomberos de Belén. 
 

A las 7:47p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 
 
 
Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 
 


