Acta Sesión Extraordinaria 72-2020
09 de Diciembre del 2020
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 72-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 09 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. ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramírez. SECRETARIA A.I.
DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES:
SINDICOS SUPLENTES: Ileana María Alfaro Rodriguez (incapacitada).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
- ATENDER A NATALIA CEDEÑO, ANALISTA SOCIOCULTURAL, UNIDAD
DE CULTURA Y ECONOMÍA, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. PRESENTACIÓN
DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL INVENTARIO CULTURAL
QUE SE HA VENIDO GESTIONANDO EN CONJUNTO CON EL GESTOR (A) CULTURAL
MUNICIPAL.
-LECTURA EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
CAPÍTULO II
ATENDER A NATALIA CEDEÑO, ANALISTA SOCIOCULTURAL, UNIDAD
DE CULTURA Y ECONOMÍA, MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. PRESENTACIÓN
DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL INVENTARIO CULTURAL
QUE SE HA VENIDO GESTIONANDO EN CONJUNTO CON EL GESTOR (A) CULTURAL
MUNICIPAL.

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tenemos 20 minutos
para la presentación, terminada los Concejales harán sus consultas o comentarios, bienvenidas.
La funcionaria de la Unidad de Cultura Karla Villegas, comunica que van a presentar en trabajo
conjunto que han venido realizando con el Ministerio de Cultura y la Unidad de Cultura de la

Municipalidad con relación al inventario cantonal que se hizo desde el año 2015 y presenta a la
Señora Natalia Cedeño Vargas y a María José Escalona quien forman parte del equipo de
trabajo que han venido dando seguimiento a este inventario en el cantón y los dejo con ellos y
al final hacemos las intervenciones.
La analista Sociocultural del Ministerio de Cultura Natalia Cedeño, agradece el espacio y la idea
de este inventario es fortalecer los lazos de trabajo entre gobiernos locales y gobierno central.
Inventario Cultural Cantonal
Belén 2015
Súbase al tren de la cultura”
Trabajo conjunto entre el Sistema de Información Cultural de Costa Rica y la Municipalidad de
Belén

Inventario Cultural Belén 2015
Objetivo del Inventario Cultural Cantonal
Elaborar un inventario de los recursos culturales del cantón participante, que permita ampliar la
información del Directorio Cultural de Sicultura y que brinde un Mini-Directorio Municipal (base
de datos) para contar con una radiografía cultural completa del cantón
Equipo de trabajo
 Coordinadora del Sicultura y contratación para la coordinación del proceso.
 Gestoras culturales en la Municipalidad de Belén y contratación para digitación y
realización de capacitaciones.
 Representantes de los 3 distritos del cantón de Belén.
Proceso de trabajo
 Presentación del proyecto y conformación de equipos de trabajo: febrero a marzo.
 Validación e inducción en la aplicación de los formularios. Se trabajaron 5 tipos de
formularios bajo los siguientes temas: Artistas y trabajadores del arte y la cultura,
Agrupaciones culturales, Organizaciones comunitarias, Infraestructura cultural o de usos
culturales y Festividades culturales: marzo.
 Recorridos en los 3 distritos del cantón: presentación de la iniciativa y entrega de formularios:
marzo a abril.
Actividades paralelas al proceso de inventariado

Actividad
Presentación
del
Fondo
Concursable Becas Taller-MCJ
Presentación
de
los
componentes y proyectos de la
Unidad de Cultura y EconomíaMCJ
Presentación e intercambio
entre
organizaciones
comunitarias (Parte I)
Taller para la identificación de
necesidades de capacitación y
asuntos prioritarios por lo que
debe trabajar el cantón en el
tema cultural (Parte II)
Socialización de los contenidos
de la Política Cultural del
Cantón de Belén
Actualización de la propuesta
del Plan Estratégico de
Desarrollo y Promoción Cultural
del cantón de Belén de la
Unidad de Cultura de la
Municipalidad de Belén
Acercamiento con un modelo de
gestión y construcción de un
centro cultural: visita Parque La
Libertad
Actividad
de
cierre
y
presentación de resultados

Fecha y Hora
Lugar
Jueves 2 de julio a las 6:00 p.m. La
Asunción-Salón
Parroquial.
Jueves 16 de julio a las 6:00 Biblioteca pública de San
p.m.
Antonio
Lunes 27 de julio a las 7:00 p.m Salón San Casimiro-San
Antonio
Lunes 10 de agosto a las 7:00 Salón comunal de La
p.m.
Rivera

Martes 25 de agosto a las 7:00 Casa de la Cultura de
p.m.
Belén
Martes 22 de setiembre a las Casa de la Cultura de
7:00 p.m.
Belén

Jueves 15 de octubre de 7:30 Parque
a.m. a 3:30 p.m.
Patarrá

La

Libertad,

Miércoles 4 de noviembre a las Casa de la Cultura de
7:00 p.m.
Belén

Actividades paralelas al proceso de inventariado
Estos insumos fueron de alto valor fuente en la validación del documento del Plan Estratégico
de Desarrollo y Promoción Cultural del cantón de Belén de la Unidad de Cultura de la
Municipalidad de Belén. En éste pudieron incluirse los siguientes contenidos:
 FODA de la contraparte comunitaria.
 Lista de temas prioritarios del sector cultura en el cantón de Belén.
 Capacitaciones programadas por la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén de
acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso.
 Cuadro con los proyectos estratégicos identificados y su marco de acción. Incluyendo:
actividades, responsables, tiempos de ejecución y indicadores de cumplimiento.
Proceso de Seguimiento
Inventario Cultural Belén 2015
Proceso de trabajo
Primer Encuentro con los Gestores (as) Municipales
Primer momento: Análisis de situación
Segundo momento: Generación de propuestas y líneas de acción
Tercer momento: Validación de plan propuesto
Actividad de socialización e intercambio de experiencias entre Gestores (as) Municipales
Reunión con autoridades Municipales
Segundo Encuentro con los Gestores (as) Municipales Inventarios Culturales Cantonales 20132019 Sicultura
Cantidad de reuniones realizadas en conjunto con la Gestora Cultural: 8
Acciones paralelas al proceso de seguimiento

Modelo de matriz sobre la cual se pueda montar y ajustar los planes de trabajo de cantón.
Ajuste de la versión de los 5 formularios básicos actualizados para su inclusión en los sitios web
municipales.
Inicio del proceso de distribución y levantamiento de la información en su versión virtual.
Revisión del estado de avance la plan de trabajo desde la realización del Inventario Cultural
Cantonal. Planteamiento de nuevas acciones de acuerdo a contexto actual.
Asesoría a otras unidades culturales municipales en la experiencia de fondos concursables
locales: Municipalidad de Grecia y Municipalidad de Esparza.
¿De dónde partimos?

¿Qué se ha trabajado?

Resultados proceso de seguimiento al Inventario Cultural Cantonal de Belén

¿Hacia dónde vamos?
•

Fortalecer los programas culturales existentes

•
•
•
•
•
•

Seguimiento Inventario Cultural: estrategias de comunicación, socialización de
inventarios, boletines informativos.
Seguimiento Acciones Patrimonio Arquitectónico: declaratorias, conservación de los ya
establecidos
Ejes por trabajar: emprendimientos culturales, turismo cultural, capacitación cultural
Mesas de trabajo con la comunidad: concertación de grupos de trabajo, participación
ciudadana.
Actualización de la Política Cultural
Observatorio de la cultura: realidad cultural del cantón para un entorno cultural “maduro”

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta porque hace unas semanas se presentó
una moción Zeneida con la posibilidad de hacer un catálogo de los gestores culturales para la
bolsa de empleo para tener la información en un solo lugar y poder ser contratados por alguna
corporación u hotel en el cantón que los necesitara y quisiera saber si ya existe en el programa
que dice ahí Sicultura o se implementaría de manera directa a través de la bolsa de empleo que
tiene la municipalidad y pensando en que los conciertos que tenga la municipalidad en navidad
fundamentado en las compras sustentables se puedan hacer con gente del cantón para ahorrar
y tener una maximización de los recursos en cuanto al empleo a nivel cantonal.
La funcionaria de la Unidad de Cultura Karla Villegas, indica que la información que se tiene de
este año ha sido bastante útil porque es una base de datos que está muy fortalecida y realmente
este año se ha utilizado para eso, aclara que las contrataciones no se pueden hacer de manera
directa nosotros y hemos beneficiado a más de 40 emprendimientos y artistas del cantón y es
lo importante porque este inventario se construye no solo con lo de nuestra unidad sino con toda
la comunidad porque es información pública que esta disponible para ser utilizada.
La analista Sociocultural del Ministerio de Cultura Natalia Cedeño, explica que hay un tema
administrativo legal que cubre a muchas instituciones del estado y es que la gente que quiera
participar para contrataciones en específico deben de estar en el SICOP pero la intencionalidad
en el registro y el directorio cultural y esta versión cantonal es una ventana de promoción a los
trabajadores, personas o espacios que se registren en el directorio tanto a nivel país como fuera
del país porque las fichas dentro de directorio cultural la idea es que la gente tenga fotos, videos
que muestren su producto y su trabajo para que la persona que vea la ficha sepa en que consiste
la actividad cultural y que estén los datos de esa porque la idea es que le gente tenga fotos y
videos para que vean su trabajo y que estén los contactos de esa persona y permite la
posibilidad de que el servicio se pueda vender fuera del país y no que sea solo un registro
administrativo
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, entonces me queda la duda si el registro que
tenemos aquí es solo para Belén o está amarrado a Sicultura y se promociona a nivel nacional.

La funcionaria de la Unidad de Cultura Karla Villegas, responde que si se entra directamente a
la página se encuentran los registros de nuestro cantón pero está ligado a la página Sicultura
están unidos.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que es un trabajo muy valioso y una de las
cosas que más llama la atención aquí en Belén es la riqueza cultural y tal vez lo belemitas
nacidos acá lo ven como algo normal pero no es normal porque muchos cantones no tienen esa
riqueza cultural, entonces cómo cuidarla, protegerla y fortalecerla, con esto un inventario y le
parece un paso muy acertado para fortalecer el patrimonio y no solo quedarse ahí porque
sabemos los efectos positivos de la cultura en salud mental, y ustedes están proponiendo un
paso muy importante que es posicionar a Belén como destino cultural y cree que tiene todas las
cualidades para llegar a serlo si lo proponemos en conjunto y es uno de los aportes más valiosos
de este trabajo es poner el trabajo a disposición de los mismos belemitas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que le parece muy importante este enlace que
se da y la moción era para tener una promoción directa de la bolsa de empleo para la
reactivación económica a través de un catálogo de todo lo cultural y yo desconocía que existía
esto y que bueno porque cuando se actualice la Política Cantonal se fortalezca y unifique y es
importante tener el catálogo en la bolsa de empleo para que seamos los primeros promotores
en ofrecer el insumo humanos de los artistas del cantón y muchas personas llaman María
consultando entonces ella puede enviar a todos los contactos que están en su base de datos y
esa era mi idea y también se había pensado con la parte de movilidad hacer una ruta deportiva
e ir a diferentes lugares culturales y era un fin deportivo cultural y a la vez trabajarlo con la
parte de movilidad urbana y lo del turismo es una excelente idea pero entonces de donde van a
salir los recursos o se piensa hacer una alianza con el ICT o quien vendría a patrocinar porque
es una excelente idea porque tenemos muchos lugares que los mismos belemitas no conocen
entonces cuál es la viabilidad financiera para esta parte.
La funcionaria del Ministerio de Cultura Maria Jose Escalona, le parece valioso el ejercicio que
hace Zeneida al entrelazar y darle uso a la información del inventario y vincularlo con otros
temas porque el inventario no busca ser solo una base de datos sino ser una herramienta a nivel
local para tomar decisiones desde un plano político o como planificación y si ustedes puedan
encontrar esas aristas de trabajo o enlaces con otros departamentos municipales, asociaciones
entonces vemos como puede hacerse uso de la información y del valor que tiene el mantenerlo
actualizado y entrelazarlo con otros temas y en particular la metodología del año pasado del
inventario tubo una subida de nivel con el sector turismo y a nivel nacional Costa Rica se ha
caracterizado hacia lo externo con atractivos de riquezas naturales pero nunca con la riqueza
cultural que tenemos y el enfoque ha cambiado en ese sentido y se requiere trabajo conjunto
entre muchos sectores y actores y ustedes tienes esto listo para utilizarse y tienen la ventaja de
una trayectoria muy extensa en el tema cultural y siempre han llevado la bandera con el
programa de Fondos concursables, el Programa de Formación Artística, el trabajo conjunto a
nivel comunitario son elementos que ya ustedes tienen muy adelantados y les permiten poder
contar con un observatorio de la cultura un centro de cultura y esto solo lo puede llegar a tener
un lugar que cuenta con las condiciones y con la trayectoria que tienen ustedes.

La funcionaria de la Unidad de Cultura Karla Villegas, recalca que también lo que se trata es de
aprovechar lo que tenemos porque tenemos una agenda cultural muy amplia y robusta que
también hemos tratado de articular porque el año pasado en el festival gastronómico tuvimos
una visitación de más de 3000 personas en un solo día donde incorporamos también elementos
ambientales, deportivos, recreativos y culturales y solo el día que realizamos las actividades
navideñas recibimos a más de 10 mil personas y para este año se tenia articulado realizar
circuitos por los edificios representativos y zonas representativas sin embargo no se pudieron
realizar las actividades pero es poner en la mesa que es lo que tenemos y que podemos hacer
para poder dar otro paso más porque aquí lo importante es ver la riqueza cultural con la que
contamos y hay plataformas de servicios y emprendimientos que trabajan y hay que articular
para poder trabajar.
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicitarlas porque tener este proceso de inventario es la mejor
forma de nosotros como belemitas de creérnosla de que verdaderamente lo que tenemos en
nuestro cantón es una gran riqueza con todo lo construido por los concejos y por las distintas
asociaciones y no es para menos porque en Belén tenemos un avance que nos coloca en el
top de los cantones del país y quisiera que nos ampliaran más comparativamente en Belén
como se sitúa con respecto a otros cantones que lo tiene más avanzado, porque es bastante
trabajo el que se ha hecho y hay que agregar ahí que aquí se realiza anualmente o bianual dos
festivales un festival internacional de poesía y además se realiza el festival cultural Fabian
Dobles además hay organizaciones que han sido acreedoras del programa Punto de Cultura
que es un programa que tiene el Ministerio de Cultura y además se tiene un galardón de un
premio nacional de gestión cultural que se le dio en el 2018 a la Asociación Cultural El Guapinol
y es bastante lo que tenemos avanzado y le gustaría que fuera un consenso que en materia
cultural apreciemos lo que tememos y avancemos no echar para atrás y ver que más se requiere
como ver el centro cívico cultural para las artes que esta rezagado desde bastantes años y
comenta a Natalia y Maria Jose que si bien la Política Cultural en el 2011 marco un
fortalecimiento las raíces culturales de Belen son históricas porque en la década de los 80
habían dos movimientos muy importantes Sembrando Futuro y la Escuela Artística Belemita y
en este mismo lugar donde estamos actualmente se presentaron importantes obras de teatro y
sinos vamos una década anterior en 1970 se organizó el movimiento juvenil Belemita que fueron
gestores de un semillero de las personas que se vincularon a estas artes y finalmente si nos
vamos a inicios del siglo 20 hay un libro que se llama Teatro Público de Patricia Fumero donde
ella habla de cómo en Belén en esa época que éramos una finca cafetalera cuando venían las
compañías europeas a presentarse al teatro Nacional era común que vinieran a una hacienda
aquí a Belen y hacían presentaciones privadas y parte de esto lo desarrolla Jose Chaves en su
libro que se financió con un fondo concursable de la Municipalidad y enlazan como desde esa
época nos relacionamos con la cultura y es fundamental que a este Concejo Municipal que le
corresponde apreciar todo esto podamos sentirnos orgullosos.
La funcionaria de la Unidad de Cultura Karla Villegas, comenta que es importante de las 32
actividades que yo mencionaba que no es que se gestan solo en la unidad de cultura sino las
que trabajamos en conjunto con las organizaciones y muchas de ellas lo que hacemos es darles
el acompañamiento en el proceso pero son actividades que nacen de las mismas
organizaciones del cantón.

La funcionaria del Ministerio de Cultura Maria Jose Escalona, señala que tenemos 82 cantones
a nivel nacional y menos de la mitad de los gobiernos locales tienen unidad de cultura y el
inventario cultural se da a la tarea anualmente de seleccionar un cantón que cumpla con las
condiciones y que pueda recibir el proceso en sí y por un tema de presupuesto el inventario por
más que se quiera desde el Ministerio de Cultura poder hacer inventarios de manera simultánea
ha tocado hacerlo de uno en uno y la selección de los cantones es algo que se toma de manera
muy seria y de los 10 cantones Belén fue el que dio cuenta de un cantón que recibía la
experiencia y el proceso desde otro lugar ósea contaba con condiciones muy ventajosas y las
mantiene a la fecha en comparación con otros cantones con los que se ha trabajado y solo el
hecho de que tengan política y la unidad de cultura con una trayectoria de más de 20 años da
cuenta de un cantón que lleva la delantera sin duda en el tema cultural desde hace mucho
tiempo y el orden y la rigurosidad y el tema de que asignen presupuesto de manera sostenida
desde hace tantos años es lo que permite hoy que esta unidad pueda presentar los resultados
y la estructura de los programas y las experiencias en las que se ha atrevido a apostar sin duda
los caracteriza y no es casualidad que este año en Belén tuvimos que hacer un ajuste de la
estructura de trabajo con la que se planteó en un principio trabajar y fue porque Belén ya tenia
todo lo que les estamos pidiendo y se aprovechó la oportunidad para fortalecer aquello que
existía y en ese sentido la municipalidad siempre ha llevado la delantera como en propuestas y
es algo como lo decía Ulises vale la pena mantener y apoyar porque son un ejemplo a nivel
nacional.
La analista Sociocultural del Ministerio de Cultura Natalia Cedeño, aporta que siempre han sido
pioneros y tienen unidad de cultura respaldada que genera insumos que muchos municipios
desearían y cuando llegamos a trabajar con Belén en esta iniciativa hicimos una innovación
porque fue una propuesta de la misma oficina de cultura de que pudiéramos incorporáramos
consultas sobre el tema de esta actividad económica y preguntar si se esta cobrando o si estaba
formalizado si estaba percibiendo ingresos y las formas de tener ingresos eso fue un aporte que
marco la diferencia desde ese momento hasta ahora de lo que se estaba levantando en los
inventarios y fue un elemento que incorporo la misma oficina de Belén y cree que no es bonito
hacer comparaciones pero es inevitable indicar que son pioneros y esperamos que se mantenga
el nivel de liderazgo y desearían que otros municipios copiaran esta estructura de trabajo que
ha tenido la municipalidad y democratizaría mucho el acceso a los derechos culturales.
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece los comentarios, cuenta que en una ocasión
vinieron las municipalidades de San Ana, Escazú y en Ciudad Colon vinieron en distintos
momentos a conocer como se trabajaba la cultura porque siempre ha sido una sorpresa y afuera
nos ven y nos admiran y como no apreciar que una familia de bajos recursos pueda ir a aprender
piano que en otros lugares le costaría unos 60 mil colones mensuales pero aquí pueden llevarlos
y es algo que tenemos que interiorizar y mejorarlo y no desfinanciarlo como dicen aquí las
expertas y diría que ojala que lo que pase en el 2021 sea solamente una anomalía histórica de
que se le redujo el presupuesto a cultura en un 54% y nunca más vuelva a ocurrir y nunca
entenderá como un político no piensa en que lo ideal para un pueblo deben ser siempre tres
cosas salud, educación, cultura y tendrá siempre a la gente muy feliz.

La funcionaria de la Unidad de Cultura Karla Villegas, agradece el espacio y lo que queda es
seguir trabajando.
CAPÍTULO III
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 2. Se conoce Oficio UESR-03-2020-0651 (1217) del Sr. Pablo Camacho Salazar,
Gerente General, Unidad Ejecutora San José- San Ramón. Referencia: Atención del oficio
5722/2020, de fecha 21 de octubre de 2020. Correo electrónico: proyecto.sj-sr@conavi.go.cr.
Esperando su persona y el estimable Consejo de la Municipalidad de Belén se encuentre bien,
procedo a atender el oficio en referencia, trasladado a esta Unidad el pasado 4 de noviembre
del año en curso por la Dirección Ejecutiva de este Consejo. Primero que todo, resulta
importante mencionarle a su representada que se ha facilitado toda la información relacionada
con el expediente requerido por la Sala Constitucional del Corte Suprema de Justicia, en efecto
se atendió recientemente, mediante una contestación al recurso de amparo, bajo el número de
expediente 17-9849-0007-CO, donde este Consejo rechaza la supuesta desobediencia a la
autoridad por la supuesta falta de compromiso por parte del Conavi en la ejecución del proyecto.
Ahora bien, una vez expuesto lo anterior, se le informa que el proyecto en cuestión, no es simple,
ya que la solución que presenta este Consejo y el MOPT, es mucho más compleja que la
atención puntual de un caso, lo anterior no solo para brindar una solución sobre una
problemática específica de la quebrada Seca, sino que, a solicitud del Sr. Ministro, se han
ampliado los alcances de toda una sección de carretera para poder atender otras problemáticas
que aquejan al sector, lo anterior, incluyendo a la “Quebrada Seca” dentro una de las Obras
Impostergables del Corredor Vial San José-San Ramón, al amparo de la Ley 9292, conocida
como Radial Río Segundo, esta obra pretende construir, ampliar, mejorar y optimizar una
sección desde el distrito de Río Segundo hasta el puente sobre el río Virilla, en la ruta 174,
incluyendo la construcción desde cero, del tramo entre Río Segundo y “Panasonic”, un paso a
desnivel a la altura de “Panasonic”, la construcción de las estructuras sobre la “Quebrada Seca”
y Río Bermúdez, además, de acuerdo con el anteproyecto en análisis por parte del Fideicomiso
del Corredor Vial San José- San Ramón y sus Radiales, se tiene prospectado la elaboración de
una nueva intersección entre las Rutas 147 y la Calle Potrerillos, tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Ilustración 1. Montaje del Anteproyecto Preliminar de IDOM, para Radial Río Segundo, en
Google Earth. Fuente: UESR.
Ahora bien, como el estimable Consejo Municipal de Belén comprenderá, un proyecto de tan
grande magnitud requiere una planificación muy bien detallada y muchos fondos para su
ejecución, es por esto que el Fideicomiso ha establecido un plan de acción para este proyecto
en específico, seccionándolo en dos parte, una de estas, será un proceso liberación y obtención
del derecho de vía necesario para la constricción de dicha radial, esto involucra los procesos
requeridos de expropiación, reubicación de servicios públicos y reasentamiento involuntario
procesos que pueden estimarse un mediano plazo de tiempo, para este fin se ha negociado un
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mismo que ya está aprobado por la
Asamblea Legislativa y publicado por el Sr. Presidente de la República, dándole contenido a
toda esta primera etapa, en paralelo a esta liberación y obtención del derecho de vía, el
Fiduciario representado por el Banco de Costa Rica, emprenderá la segunda etapa, que es el
proceso de Estructuración Financiera para la obtención de fondos para la contratación del
diseño y constricción construcción del Corredor Vial San José-San Ramón, dentro de esta
misma etapa, los recursos necesarios para el proceso de contratación diseño y construcción de
dicha Radial. En virtud de tratarse de fondos públicos y de elaboración de proyectos qu e
impacten positivamente las diversas zonas de influencia del Corredor Vial San José-San
Ramón, es absolutamente necesario, ir avanzando de manera firme en cada una de las distintas
etapas que sustentan el proyecto, lo anterior con el fin de planificar correctamente cada una de
las intervenciones, es por esto que la responsabilidad del Fideicomiso sobre la construcción de
estas obras, que recae sobre el Fiduciario (Banco de Costa Rica) y su Unidad Administradora
de Proyecto (UAP), lleva un complejo pero ateniente proceso de planificación, mismo que puede
ser consultado directamente a dicha Unidad. Finalmente y como parte del Contrato de
Fideicomiso San José-San Ramón, el Conavi sigue siendo el responsable de la conservación
vial de la rutas N° 1 y N° 147, es por esto que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes
del Conavi, tiene una constante vigilancia sobre este y otros puntos, para tratar de mantenerlos
despejados de la acumulación de distintos materiales que puedan bloquear el paso del agua,
de tal manera se seguirán realizando los esfuerzos presupuestarios necesarios para atender
dicha problemática, al menos en temas de mantenimiento y a la espera de la ejecución de las
obras por parte del Fideicomiso.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en este oficio vuelven a hacer
referencia al proyecto con el puente de Río Segundo a Belén y ese paso a desnivel entre la
autopista vale muchos millones y a nosotros no nos solventa el problema que tenemos y
tenemos años de años de pedir lo mismo entonces porque no puede arreglar el puente primero
que nos inundamos hasta 6 veces al año dependiendo de la cantidad de lluvia y que nos habiliten
desde Panasonic al Aeropuerto saliendo a la paralela y que dejen para después porque nos
vuelven a comunicar eso y sabemos que cuesta millones de dólares y no nos resuelven el
problema se salen de la tangente con todo respeto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la respuesta brindada pero
estamos solicitando la priorización de la sustitución del puente en ruta nacional que comunica
Barrio La Amistad con la Radial Santa Ana-Belén ya que son años en que no se ha resuelto y
los vecinos del sector sufren año a año incontables pérdidas materiales por las inundaciones

cíclicas que ocurren en el sector. SEGUNDO: Ratificar el Artículo 12 del Acta 64-2020 que cita:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer al CONAVI todas las gestiones
realizadas, esperando que en el menor tiempo posible se vea ejecutado el proyecto,
especialmente las obras en el puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada
Seca para subsanar toda la problemática que está sufriendo los vecinos de Barrio La Amistad
con las inundaciones. SEGUNDO: Exigir el cumplimiento de la resolución número 201712314.
TERCERO: Enviar copia al Ministro del MOPT, a Jose Reinaldo Meneses Rodríguez de la
Dirección Ejecutiva del CONAVI y Ing. Jorge Córdoba F. de la zona 1-4, de Alajuela CONAVI.”
ARTICULO 3. Se recibe Oficio UESR-02-2020-0715 (1217), de Pablo Camacho Salazar,
Gerente General, Unidad Ejecutora San José- San Ramón y de Jorge A. Martínez Mesén,
Director de Estructuras Viales, Unidad Ejecutora San José- San Ramón. ASUNTO: Respuesta
a la solicitud planteada mediante los acuerdos Municipales; N° 5721-2020 del 21 de octubre del
2020, N°6404-2020 del 18 de noviembre del 2020, N°6411-2020 del 18 de noviembre del 2020,
6525-2020 del 25 de noviembre del 2020 y N° 6536-2020 25 de noviembre del 2020. Correo
electrónico proyecto.sj-sr@conavi.go.cr. De conformidad con los acuerdos Municipales de
referencia, su representada realiza una petitoria sobre la resolución No 2017012314, de las 9
horas 15 minutos del 4 de agosto del 2017, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, para lo cual ésta Unidad Ejecutora manifiesta lo siguiente; En dicha resolución se le
encarga al Consejo Nacional de Vialidad la labor de realizar todas las actuaciones que se
encuentren dentro de su ámbito de competencia y atribuciones legales para brindar solución a
la problemática planteada en el recurso de amparo tramitado bajo el expediente N° 17-009849007-CO.
Lo anterior en concordancia con lo indicado en el oficio UESR-01-2019-0141 (642), con fecha
25 de marzo del 2019, en el cual esta Unidad Ejecutora, le informa a la Gerencia de Contratación
de Vías y Puentes de CONAVI, “que el proyecto de Fideicomiso para el Corredor Vial San José
San Ramón ejecutará un plan de “Obras Impostergables” (OBIs), dentro de estas, la Radial entre
Río Segundo y la Panasonic”. De acuerdo con lo indicado líneas arriba, no ha existido
incumplimiento por parte de CONAVI o desobediencia alguna, como se afirma en los acuerdos
Municipales N° 5721-2020, N°6404-2020, N°6411-2020, N° 6525-2020 y el N° 6536-2020 ;
siendo que el avance reportado en la ejecución de la OBI del Lote 4, por el Fideicomiso, siendo
la parte contractual encargada del proyecto, como se indicó supra, manifiesta la atención
brindada de la parte dispositiva de la resolución N° 2017012314 del 4 de agosto del 2017, así
como al Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente No. 17-009849-0007-CO. Debido a la
coyuntura anterior y con el fin de brindar una adecuada evacuación de las gestiones llevadas a
cabo por parte del CONAVI y del Fideicomiso operado por Banco de Costa Rica, se propone,
que en caso requerido, se pueda realizar una reunión virtual, a fin de explicar de una mejor
manera lo anteriormente señalado, quedando esta Unidad Ejecutora en la mejor disposición de
atender las consultas requeridas por el Concejo Municipal. Favor enviar la correspondencia a
este correo electrónico: proyecto.sj-sr@conavi.go.cr, con el fin de lograr una comunicación
directa.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que deben de aceptar esa reunión
para que hablemos enserio y que no que nos vacilen de que nos equivocamos de escritorio y

nos manden al otro y que el puente ese cuesta 50 millones de dólares, es enserio y que nos
digan cuando es esa reunión
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la respuesta brindada pero
estamos solicitando la priorización de la sustitución del puente en ruta nacional que comunica
Barrio La Amistad con la Radial Santa Ana-Belén ya que son años en que no se ha resuelto y
los vecinos del sector sufren año a año incontables pérdidas materiales por las inundaciones
cíclicas que ocurren en el sector. SEGUNDO: Ratificar el Artículo 12 del Acta 64-2020 que cita:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer al CONAVI todas las gestiones
realizadas, esperando que en el menor tiempo posible se vea ejecutado el proyecto,
especialmente las obras en el puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada
Seca para subsanar toda la problemática que está sufriendo los vecinos de Barrio La Amistad
con las inundaciones. SEGUNDO: Exigir el cumplimiento de la resolución número 201712314.
TERCERO: Enviar copia al Ministro del MOPT, a Jose Reinaldo Meneses Rodríguez de la
Dirección Ejecutiva del CONAVI y Ing. Jorge Córdoba F. de la zona 1-4, de Alajuela CONAVI.”
TERCERO: Aceptar la reunión virtual propuesta por el señor Pablo Camacho por lo que se les
solicita comunicar el día y la hora de la misma.
ARTICULO 4. Se conoce Oficio SM-969-2020 de Margoth León Vasquez, Secretaria del
Concejo Municipal, Municipalidad de Esparza, correo electrónico concejo@muniesparza.go.cr.
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el
Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 44-2020 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes
veintitrés de noviembre de dos mil veinte, Artículo VII inciso 1, que dice:
1-Se conoce moción escrita presentada por el regidor propietario Kevin Antonio Campos Angulo,
secundada por la regidora Karol Arroyo Vásquez, y acogida por la presidencia, que dice:
MOCIÓN
Presenta: Reg. Kevin Antonio Campos Angulo Secunda: Reg. Karol Arroyo Vásquez
Acoge: Reg. Fernando Villalobos Chacón
Considerando:
1. Que el Acuerdo conocido como acuerdo Escazú, cuyo nombre correcto es 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 tiene como objetivo garantizar la implementación
plena y efectiva de los derechos humanos en los procesos de consecución del desarrollo
sostenible, en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales desde un enfoque de
sustento técnico, estudios científicos y participación social activa e incidente, fomentando el
involucramiento de los sectores en los procesos de toma de decisiones, 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 un desarrollo
sostenible.
2. Que en las condiciones sociales actuales es necesario impulsar de forma responsables
proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales para el impulso económico, y para ello
deben existir estudios científicos verdaderos que aseguren la viabilidad de lo planteado y la
sostenibilidad de estos aprovechamientos.

3. Que a nivel mundial son pocos los Acuerdos internacionales que contengan disposiciones
reales para la defensa de los derechos humanos en las discusiones públicas del
aprovechamiento de los recursos naturales
4. Que el acceso a la información en las temáticas de aprovechamiento ambiental es
sumamente relevante para los gobiernos locales para la elaboración de políticas cantonales que
impulsen la economía local y la conservación de los recursos naturales.
5. Que este Gobierno Local ha demostrado un compromiso muy puntual en el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, siendo esta una temática de suma importancia para las
zonas rurales del país en la búsqueda de soluciones integrales para las problemáticas sociales
y económicas que aquejan a nuestra población.
Por tanto, mociono para que este concejo municipal apruebe con dispensa de trámite de
comisión:
1. Solicitar los señores Diputados de la República la aprobación del proyecto de ley N°21.245,
Acuerdo de Escazú puesto que representa un mecanismo importante en la preservación
ambiental del país y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en pro del desarrollo
humano y económico, solicitando a su vez la implementación real de mecanismos de consulta
y estudio técnico y científico que acompañen las propuestas emanadas de uso responsable de
los recursos del ambiente.
2. Remitir el presente acuerdo a los 57 Diputados, al Gobierno de la República y a los 81
Concejos Municipales del país solicitando su apoyo al proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA
TRANSCRIPCIÓN.
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44 del
Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad. SE ACUERDA: Aprobar en todos
sus términos la moción presentada por el regidor propietario Kevin Antonio Campos Angulo.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se
pronunció en el Acta Sesión Ordinaria 69-2020, celebrada el 1 de Diciembre 2020, artículo 29.
ARTICULO 5. Se conoce Oficio S.M.G. Oficio # 1537-2020 de Cintya Solano Quirós Secretaria
del
Concejo
a.i.
Municipalidad
de
Guácimo,
correo
electrónico
secretariaconcejo@guacimo.go.cr/concejomunicipal@guacimo.go.cr. Referencia: Solicitar voto
de apoyo. Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado
por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 47-2020,
celebrada el 24 de noviembre 2020, dice: Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda:
Solicitar a todas las municipalidades del país un voto de apoyo para que en el cantón de
Guácimo ubiquen un Colegio Científico ya que es de suma importancia para los jóvenes
ofrecerles la oportunidad y brindarles una educación acorde a la que ofrece este tipo de Colegio
ya que los interesados deben de trasladarse hasta la provincia de Limón. Asimismo, solicitarle
de manera muy respetuosa a la Licda. Marolin Azofeifa-Diputada de la provincia de Limón para
que interponga sus buenos oficios con el fin de brindar apoyo para que en el cantón de Guácimo
se instale un colegio Científico, también a los diputados y diputadas de todo el país.
(Transcríbase con copia a todas las Municipalidades del país y a la Asamblea Legislativa y a la

Presidencia de la Republica, en solicitud de voto de apoyo). Acuerdo Nº Veinticinco. Aprobado
por unanimidad. Acuerdo en firme.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar al Concejo Municipal de Guácimo para
que ubiquen un Colegio Científico en su cantón. SEGUNDO: Remitir copia a la Asamblea
legislativa y a la Presidencia de la Republica.
ARTICULO 6. Se conoce Oficio MIDEPLAN-DM-OF-1580-2020, de María del Pilar Garrido
Gonzalo, Ministra, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),
correo electrónico despacho@mideplan.go.cr. Desde el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica (MIDEPLAN) en su calidad de Secretaría técnica de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), así como rector en materia de planificación nacional y gestión
pública, estamos impulsando una línea de trabajo con los gobiernos locales. Este esfuerzo,
busca generar una sinergia entre las capacidades con que cuenta el ministerio y la experiencia
de los gobiernos locales sobre la implementación del desarrollo sostenible a partir de la
experiencia local. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están comprendidos en la
Agenda 2030, que establece metas comunes para 193 países alrededor del planeta, incluyendo
tareas específicas para los gobiernos locales como agentes del desarrollo, así como en asocie
con los gobiernos nacionales. En el proceso de implementación nacional, hemos identificado el
rol fundamental de los gobiernos locales tanto para generar propuestas de desarrollo, generar
datos que permitan conocer el nivel de avance en la implementación de los ODS y con ello
establecer buenas prácticas que permitan a los distintos territorios avanzar con mayor certeza
hacia un mayor desarrollo. Para ello, nos encontramos desarrollando en conjunto una serie de
herramientas que puedan servir a los distintos gobiernos locales para facilitar el cumplimiento
local y nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proceso está siendo desarrollado
en conjunto por el MIDEPLAN y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas
en Costa Rica, procurando así conjuntar las capacidades de estas partes junto con los gobiernos
locales.
Mediante un proceso de aprendizaje en doble vía, desde MIDEPLAN hemos generado este
acercamiento con algunos gobiernos locales que cuentan con características particulares que
pueden aprovecharse para la generación de una caja de herramientas, la cual esperamos
comprenda una guía de planificación local, cursos en línea y un reconocimiento a los gobiernos
locales que implementan buenas prácticas en ODS; esperando incluso que esta caja de
herramientas pueda ampliarse con mayor contenido. Debido a distintas características las
cuales cuenta el cantón de Belén, tanto el MIDEPLAN como la Oficina de la Coordinadora
Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica generamos un acercamiento con el Señor
alcalde Horacio Alvarado Bogantes, quien mostró su anuencia para apoyar la iniciativa y
respetuosamente solicitó hacer de conocimiento de este Concejo sobre la iniciativa. En ese
sentido, solicitamos un espacio de audiencia en el Concejo Municipal, esperando así que desde
MIDEPLAN y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica
podamos exponer con mayor detalle en qué consiste este esfuerzo conjunto, procurando que
las personas que conforman el Concejo cuenten con toda la información y además que puedan
sumarse para contribuir en esta iniciativa.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTICULO 7. Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-0153-2020 de Edel Reales Noboa Director a.i.,
Departamento de 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
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTICULO 8. Se conoce Oficio S.M.G. Oficio # 1538-2020 de Cintya Solano Quirós Secretaria
del
Concejo
a.i.,
Municipalidad
de
Guácimo,
correo
electrónico:
secretariaconcejo@guacimo.go.cr/concejomunicipal@guacimo.go.cr. Referencia: Solicitud de
posibilidad de ofrecer servicios de educación universitaria a la población del cantón de Guácimo.
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el
Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 47-2020, celebrada el
24 de noviembre 2020, dice: En vista que en el Cantón de Guácimo solamente se ubica la
Universidad EARTH y se requiere de más instituciones que brinden educación superior a los
habitantes de Guácimo Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda: Hacer extensiva el
interés del cantón por la educación superior por lo tanto Solicitar a todas las Universidades
públicas y privadas del país estudiar la posibilidad de ofrecer los servicios de educación
universitaria a la población del cantón de Guácimo. Asimismo, en caso de tener contemplado al
cantón de Guácimo solicitar respetuosamente para que interpongan sus buenos oficios a mayor
brevedad con el fin de que procedan a instalarse y brindar los servicios de educación superior
a los habitantes del cantón. (Transcríbase con copia a todas las Municipalidades del país y a
los diputados y diputadas de la provincia de Limón y a la Presidencia de la Republica, en solicitud
de brindar apoyo). Acuerdo Nº Veintiséis. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que no es necesario enviarlo al Ministerio
de Educación porque educación superior no les corresponde.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones Concejo Municipal de
Guácimo para que más instituciones brinden educación superior a los habitantes ese cantón.
SEGUNDO: Remitir copia a la Asamblea legislativa y a la Presidencia de la Republica.

ARTICULO 9. Se conoce Oficio SM-1347-11-2020 de María Yamileth Palacios Taleno,
Secretaria Concejo Municipal de los Chiles, correo electrónico: e.secre@muniloschiles.com.
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo
Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°43, celebrada el martes
24 de noviembre del 2020. Donde se dio a conocer el oficio Ref.6325/2020 de fecha 18 de
noviembre de 2020, enviado por el Concejo Municipal de Belén. Asunto: transcripción de
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°63-2020, celebrada el 10 de noviembre de 2020 y
ratificada el 17 de noviembre de 2020, Capítulo VI, Articulo 25. Por tanto, en su Capítulo III,
Artículo I, Inciso P, Acuerdo N°015, el Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: 1)-.
Brindar apoyo al Concejo Municipal de Belén, tomado en Sesión Ordinaria N°63-2020,
celebrada el 10 de noviembre de 2020 y ratificada el 17 de noviembre de 2020, Capítulo VI,
Artículo 25, que literalmente dice:

2)-. Conforme a lo dispuesto en el Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de
trámite y dictamen de comisión. Aprobado Definitivamente y en Firme.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer al Concejo Municipal de los Chiles por el voto
de apoyo.
ARTICULO 10. Se conoce el Oficio MC-SCM-755-2020 de Cindy Magaly Cortes Miranda,
Secretaria
Auxiliar
Concejo
Municipal
de
Carrillo,
correo
electrónico:
c_cortes@municarrillo.go.cr. En respuesta a su solicitud y acatando lo dispuesto por el
CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito transcribirles para su conocimiento y fines
consiguientes, el texto del acuerdo Nº 3, inciso 13, emitido en la Sesión Ordinaria Nº42-2020
celebrada el día 20 de octubre del año en curso; mismo que literalmente dice:
“De la señora ANA PATRICIA MURILLO DELGADO, Secretaria Concejo Municipal de Belén, se
recibe oficio y dice lo siguiente; La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica
el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.48-2020, celebrada el primero de setiembre del
dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPITULO II.- REVISIÓN y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTICULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°462020, celebrada el 25 de Agosto del año dos mil veinte. Se conoce Recurso de Revisión que
presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presento la Moción que en Belén se respeta
el ciclista, quiere solicitar que sea una Política Cantonal a través del Asesor Legal y unirnos y
presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista bilateral en carretera, porque es una enorme

problemática, cada vez van a aumentar más los ciclistas, deben conocer los derechos y los
deberes de los ciclistas porque tienen que compartir una vía e incorporar en el examen teórico
que se hace para obtener la licencia, que todo nuevo conductor conozca los deberes y derechos
de los ciclistas en la carretera. Invitar a los 81 ayuntamientos que tomen la iniciativa e
implementen el modelo implementado en Belén. La Regidora Propietaria María Antonia Castro,
manifiesta que para los ciclistas es fundamental contar con seguridad, pero es un tema que ha
tomado un auge tremendo, debería de quedar como una Política Cantonal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: TERCERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado por
la Regidora Zeneida Chaves. CUARTO: Modificar el Artículo 21 del Acta 46-2020, para que en
adelante se lea: "PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Posicionar el ciclismo
urbano como una prioridad nuestro Cantón, de acuerdo con la importancia que tiene en la
jerarquización de la movilidad urbana. TERCERO: Promocionar la movilidad y el ciclismo
urbanos a través de campañas y sensibilización, CUARTO: Señalizar de acuerdo con las
normas técnicas el Cantón ciclistas con el fin de que se conozcan sus derechos y deberes
basados en la legislación vigente, QUINTO: Solicitar al Asesor Legal redactar una propuesta de
Política Cantonal para posicionar el ciclismo urbano como una prioridad en nuestro Cantón,
SÉTIMO: Presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista bilateral en carretera, porque es una
enorme problemática, porque deben conocer los derechos y los deberes de los ciclistas porque
tienen que compartir una vía e incorporar en el examen teórico que se hace para obtener la
licencia, que todo nuevo conductor conozca los deberes y derechos de los ciclistas en la
carretera, OCTAVO: Invitar a los 81 ayuntamientos que tomen la iniciativa e implementen el
modelo implementado en Belén," QUINTO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°46-2020,
celebrada el 25 de Agosto del año dos mil veinte. SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo a dicha
propuesta.”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer el voto de apoyo al Concejo Municipal de
Carrillo.
ARTICULO 11. Se conoce Oficio D.R.A.M-1152-2020 de Karla Ortiz Ruiz, secretaria del
Concejo Municipal de Liberia, correo electrónico ortizrk@muniliberia.go.cr. Les transcribo
acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, artículo tercero de la Sesión Ordinaria No. 046-2020,
celebrada el 30 de Noviembre de 2020, que dice:
Moción presentada por el regidor Byron Campos:
La zona marítimo terrestre se define como la franja de doscientos metros de ancho a todo lo
largo de los litorales atlántico y pacífico de la república, cualquiera que sea su naturaleza,
medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, los terrenos y rocas que
deje el mar en descubierto en la marea baja. Esta zona es protegida en la legislación
costarricense bajo la ley 6043. La cual en su artículo 1°, versa lo siguiente: la zona marítimo
terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al estado y es inalienable e
imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del estado,
de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos
a las disposiciones de esta ley.

En el artículo 3 de dicha ley se dice explícitamente que compete a las municipalidades velar
directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo,
aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los
litorales.
El usufructo y administración de la zona marítima terrestre, tanto de la zona pública como de la
restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva.
Siendo así, se le otorga poder a las municipalidades para velar, salvaguardar todos los recursos
existentes endicha franja de esos 200 metros.
Tomando como referencia, la competencia directa que otorga el estado mediante la ley 6043 a
las municipalidades, y en específico a la municipalidad de liberia, se mociona para:
1. Que el concejo en pleno se manifieste con un voto de apoyo a la sociedad civil, representada
por arrezomate (asociación para el rescate de la zona marítimo terrestre), que ha liderado por
la vía legal la recuperación de más de 60 hectáreas de playa cabuyal, inscritas como privadas
por particulares.
2. Que esta resolución sea emitida al resto de las municipales del país para su conocimiento y
apoyo. Así como también a todos los señores diputados de la asamblea legislativa.
3. Que el concejo municipal instruya al señor alcalde municipal, Luis Gerardo Castañeda, para
que la persona del departamento legal municipal que representa el proceso judicial en la vía
contencioso administrativa, asuma un rol activo, explícito, combativo y de lucha por la
recuperación de esa área y que, en el caso de que por fuerza mayor no pueda participar en
alguna de las audiencias del proceso, siempre se asigne a otra persona profesional en derecho
que se encuentre debidamente informada del proceso y de su rol en el mismo, de modo que
nunca su ausencia sea excusa para cancelar la audiencia.
4. Que este concejo municipal, apruebe recursos económicos para su participación directa en
el proceso judicial en curso, para información y divulgación sobre el mismo, y para la promoción
en la población de una cultura de protección y defensa de la zona marítimo terrestre y del
resguardo de sus recursos naturales, así como para apoyar directamente a arrezomate en el
proceso judicial, en su lucha y en sus esfuerzos de divulgación. Solicitar un criterio del
departamento legal si procede o no girar recursos de la hacienda municipal a la asociación para
el rescate de la zona marítimo terrestre.
Acuerdo
El Concejo Municipal de Liberia acuerda: Que el concejo en pleno se manifieste con un voto de
apoyo a la sociedad civil, representada por arrezomate (asociación para el rescate de la zona
marítimo terrestre), que ha liderado por la vía legal la recuperación de más de 60 hectáreas de
playa cabuyal, inscritas como privadas por particulares. Que esta resolución sea emitida al resto
de las municipales del país para su conocimiento y apoyo. Así como también a todos los señores
diputados de la asamblea legislativa. Que el concejo municipal instruya al señor alcalde
municipal, Luis Gerardo Castañeda, para que la persona del departamento legal municipal que
representa el proceso judicial en la vía contencioso administrativa, asuma un rol activo, explícito,
combativo y de lucha por la recuperación de esa área y que, en el caso de que por fuerza mayor
no pueda participar en alguna de las audiencias del proceso, siempre se asigne a otra persona
profesional en derecho que se encuentre debidamente informada del proceso y de su rol en el
mismo, de modo que nunca su ausencia sea excusa para cancelar la audiencia. Que este

concejo municipal, apruebe recursos económicos para su participación directa en el proceso
judicial en curso, para información y divulgación sobre el mismo, y para la promoción en la
población de una cultura de protección y defensa de la zona marítimo terrestre y del resguardo
de sus recursos naturales, así como para apoyar directamente a arrezomate en el proceso
judicial, en su lucha y en sus esfuerzos de divulgación. Solicitar un criterio del departamento
legal si procede o no girar recursos de la hacienda municipal a la asociación para el rescate de
la zona marítimo terrestre. Lo anterior con dispensa de trámite de comisión según el artículo 44
del código municipal. Definitivamente aprobado por 6 votos positivos de los regidores Lidia
Cortes, Byron Campos, Ricardo Quiros, Alban Torres, Denis Baltonado y Fernando Madrigal y
1 voto negativo del regidor Alejandro Morales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar al Concejo Municipal de Liberia en sus gestiones
para la protección y defensa de la zona marítimo terrestre y del resguardo de sus recursos
naturales.
ARTICULO 12. Se conoce Oficio MS-SCM-OF-635-2020 de Licda. Daniela Muñoz Chaves
Secretaría
Municipal,
Municipalidad
de
Sarchí,
correo
electrónico
concejomunicipal@munisarchi.go.cr. Para los fines pertinentes, me permito transcribirle el
Artículo VII, Acuerdo N°1 de la Sesión Ordinaria N°031, celebrada por el Concejo Municipal de
Sarchí, el día 01 de diciembre del presente año, y que a la letra dice:
ACUERDO N°1. SOLICITUD APROBACIÓN DE 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)”. La señora Regidora Alejandra Valverde Alfaro y el
señor Regidor Manfred Umaña Alfaro, presentan la siguiente moción la cual a la letra dice:
1. Que el Acuerdo conocido como Acuerdo de Escazú, cuyo nombre correcto es 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 tiene como objetivo garantizar la
implementación plena y efectiva de los derechos humanos en los procesos de consecución del
desarrollo sostenible, en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales desde un
enfoque de sustento técnico, estudios científicos y participación social activa e incidente,
fomentando el involucramiento de los sectores en los procesos de toma de decisiones, 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 un
desarrollo sostenible.
2. Que en las condiciones socio ambientales actuales es necesario impulsar de forma
responsables proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales para el impulso
económico, y para ello deben existir estudios científicos certeros que aseguren la viabilidad de
lo planteado y la sostenibilidad de estos aprovechamientos. Lo anterior viste de especial
importancia a nivel cantonal.
3. Que a nivel mundial son pocos los acuerdos internacionales que contengan disposiciones
reales para la defensa de los derechos humanos en las discusiones públicas del
aprovechamiento de los recursos naturales.

4. Que el acceso a la información en las temáticas de aprovechamiento ambiental es
sumamente relevante para los gobiernos locales para la elaboración de políticas cantonales que
impulsen la economía local y la conservación de los recursos naturales.
5. Que nuestra corporación municipal ha demostrado un compromiso con el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, siendo esta una temática de suma importancia para las
zonas rurales del país en la búsqueda de soluciones integrales para las problemáticas sociales
y económicas que aquejan a nuestra población.
Los regidores abajo firmantes mocionamos para que:
1. Para que el Concejo Municipal de Sarchí solicite a las diputadas y diputados de la República
la aprobación del proyecto de ley N°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) 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. Para que el Concejo Municipal de Sarchí solicite respetuosamente al señor Presidente de la
República y al Ministro de la Presidencia para que se convoque el proyecto de ley N°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).
3. Que se instruya a la Secretaría del Concejo, para que, en el menor tiempo posible, se
comunique a los 57 señores diputados y diputadas 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.
4. Solicitamos se dispense del trámite de comisión y se tenga como un acuerdo definitivamente
aprobado.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se
pronunció en el Acta Sesión Ordinaria 69-2020, celebrada el 1 de Diciembre 2020, artículo 29.
ARTICULO 13. Se conoce Oficio MS-SCM-OF-637-2020 de Licda. Daniela Muñoz Chaves
Secretaría
Municipal,
Municipalidad
de
Sarchí,
correo
electrónico
concejomunicipal@munisarchi.go.cr. Para los fines pertinentes, me permito transcribirle el
Artículo VII, Acuerdo N°3 de la Sesión Ordinaria N°031, celebrada por el Concejo Municipal de
Sarchí, el día 01 de diciembre del presente año, y que a la letra dice: ACUERDO N°3.CRITERIO
CON RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY 21188 “LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE”. El
señor Alcalde Maikol Porras Morales, presenta la siguiente moción la cual a la letra dice:
Conocido el oficio N° AL-CPOECO-601-2020 de la Comisión de Asuntos Económicos de la
Asamblea Legislativa y considerando el acuerdo tomado en el Artículo IV, Acuerdo N° 5 de la
Sesión Ordinaria N° 030, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 23 de noviembre
del presente año, se mociona:
1. Que el Concejo Municipal acuerde trasladar a la Comisión de Asuntos Económicos de la
Asamblea Legislativa el criterio de revisión exhaustiva del proyecto de ley expediente 21188
“LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE” para que se consideren los comentarios que se
transcriben a continuación en el cuerpo del proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE
ARTÍCULO 1- Objetivo
La presente ley tiene como objetivo facultar a las municipalidades para autorizar a los
patentados o licenciatarios, el desarrollo temporal de la actividad comercial, en los espacios
públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares públicos, con la
intención de promover el comercio, el aprovechamiento del espacio público, la seguridad
ciudadana y la reactivación económica, en un marco de respeto del derecho al libre tránsito, la
accesibilidad y el mantenimiento y protección de los espacios públicos.
Comentario de la Municipalidad de Sarchí: En relación a las aceras y calles, tienen como
naturaleza jurídica permitir el paso de personas y de vehículos, en el primer caso, la mayoría de
las aceras no cumplen con los mínimos de la Ley N.° 7600, por lo que, podría dificultarse el libre
paso y ls personas se verían obligadas a caminar por las calles, lo que invade el espacio de
tránsito de vehículos. Por lo que, en estos casos, la autorización que emita la Municipalidad
debe ser motivada, previa inspección en campo, para verificar que el espacio si cumple con los
requisitos mínimos para permitir el libre tránsito de personas. Además, en todos los casos debe
de considerarse que el patentado debe de tener garantizar el acceso a lavamanos y el acceso
a servicios sanitarios. Considérese que la mayoría de las plazas, parques, calles y lugares
públicos de ésta naturaleza no poseen servicios sanitarios, lo que puede generar problemas de
salud pública y de higiene.
ARTÍCULO 2- Autorización
Las municipalidades, en cumplimiento de sus competencias podrán emitir, en el otorgamiento
de patentes comerciales y licencias una “autorización de comercio al aire libre” para la utilización
de espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares
públicos, para la explotación de la actividad por el plazo en que se otorgó la licencia o patente
siempre y cuando el solicitante haya cumplido con todas sus obligaciones y con el pago de los
tributos correspondientes.
Se autoriza a las municipalidades a otorgar una “licencia de comercio al aire libre flotante” a los
negocios tipo foodtruck o comida móvil para la venta exclusiva de alimentos y bebidas no
alcohólicas. Para ello, el interesado solo deberá presentar a la municipalidad el permiso sanitario
de funcionamiento, aunque su patente y/o licencia haya sido emitida en otro cantón, la cual no
será necesaria presentar. Esta licencia podrá otorgarse por un plazo de hasta doce meses y ser
renovada por períodos iguales.
Para emitir la autorización de comercio al aire libre o licencia de comercio al aire libre flotante,
las municipalidades deberán asegurar que la utilización de dichos espacios no contraviene el
derecho de libre tránsito, el acceso y movilidad de peatones, el cumplimiento de la Ley N.° 7600,
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996,
y sus reformas, y que se controle al mínimo la contaminación visual y sonora al entorno en que
se desarrolla la actividad comercial.
Las autorizaciones y licencia descritas en el presente artículo únicamente podrán otorgarse para
la actividad de comercialización de alimentos y bebidas o el desarrollo de espectáculos públicos
de carácter cultural.

Comentario de la Municipalidad de Sarchí: Se debe de hacer un concepto de licencia de
comercial al aire libre flotante y comercio al aire libre. La ley debe de aclarar que esta normativa
no formaliza las ventas ambulantes que las municipalidades y otras instituciones han tenido
como una problemática por muchos años. La municipalidad no posee competencia con respecto
a la contaminación sonora. El plazo máximo es de doce meses, la ley no aclara como se cobra,
sea si es por adelantado ya que no se puede relacionar el cobro a una propiedad. La ley debe
de aclarar que tipo de actividades se permitirán en los espacios públicos.
ARTÍCULO 3- Carácter de la autorización
La autorización de comercio al aire libre y licencia de comercio al aire libre flotante para utilizar
los espacios públicos, para la explotación de la actividad comercial, no crea a favor de los
patentados o licenciatarios ningún derecho real ni acción posesoria sobre tales vías, dichos
permisos se otorgan en condición de precario y por el plazo otorgado en la patente o licencia.
Los titulares de la autorización deberán permitir en cualquier momento las reparaciones de
infraestructura, instalaciones o servicios que se encuentren en el espacio autorizado sin que se
genere derecho a indemnización.
El cambio de titularidad de la autorización se realiza conjuntamente con el de la licencia o
patente del establecimiento principal. El nuevo titular podrá hacer una renuncia expresa de la
autorización de comercio al aire libre y deberá comunicarlo a la municipalidad en un plazo no
mayor a 30 días hábiles. Siendo el titular inicial el obligado al cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Comentario de la Municipalidad de Sarchí: La ley trata a la licencia y a la autorización
indistintamente, lo que puede generar confusiones en la aplicación. Se debe de aclarar si debe
de existir una licencia y una autorización. Se debe de aclarar el plazo indicado en el párrafo
primero con respecto al plazo del artículo anterior.
ARTÍCULO 4- Responsabilidad municipal
1- Para el otorgamiento de la autorización de comercio al aire libre, las municipalidades deberán
establecer vía reglamentaria los criterios de utilización de espacios, requisitos y condiciones de
uso aptas para el cumplimiento de los fines de la presente ley, dicho reglamento deberá
identificar como mínimo:
a) Lineamientos de utilización del espacio
b) Tipologías permitidas de mobiliario urbano
c) Estándares iluminación, luminarias y rotulación máxima de los comercios en resguardo del
paisaje urbano
d) Horarios de operación
e) Máximos de ruido
f) Desarrollar criterios para distintas tipologías de espacios, los cuales deberán incluir como
mínimo:
i. Parques
ii. Plazas
iii. Aceras: en el caso de las aceras, solo podrán ser otorgados permisos para la utilización del
espacio que comprende el frente comercial. Los propietarios colindantes con uso de suelo
comercial podrán autorizar la utilización del frente de su propiedad sin que medie
responsabilidad o lucro alguno para el propietario autorizante.
iv. Vías cantonales

v. Vías nacionales: los criterios deberán contar con la aprobación de la Dirección General de
Ingeniería de Tránsito.
g. Causas de rescisión o extinción de la autorización.
Los retiros de propiedades privadas, siempre y cuando tengan uso de suelo comercial, podrán
utilizar estos espacios sin que sea necesaria una autorización de comercio al aire libre.
(Comentario de la Municipalidad de Sarchí: No se entiende si esto significa que solo se debe de
pedir la licencia comercial ordinaria. Los retiros en propiedad privada, según la normativa de
construcciones, no permiten la construcción de ninguna estructura de esta naturaleza, por lo
que para evitar posteriores aclaraciones de la Procuraduría General de la República, se requiere
que quede claro que esta norma deja sin efecto, reforma o deroga lo dispuesto por la normativa
de construcciones. En relación a los retiros de propiedades privadas, la ley no indica cómo se
podría indicar el uso comercial en los cantones que no poseen plan regulador. Debe de aclararse
que corresponde a uso de suelo comercial y a mixto residencial comercial)
2- Para el otorgamiento de las licencias de comercio al aire libre flotante, las municipalidades
deberán establecer vía reglamentaria los criterios de utilización de espacios, requisitos y
condiciones de uso aptas para el cumplimiento de los fines de la presente ley, dicho reglamento
deberá contener además de los criterios establecidos en los subincisos del a) al g) del inciso 1)
del presente artículo, como mínimo, los siguientes criterios:
a. el horario de rotación para este tipo de comercios (Comentario de la Municipalidad de Sarchí:
Definir qué significa horario de rotación.)
b. establecer las diferencias tarifarias correspondientes entre las distintas tipologías de
expendedores de comida móvil.
Para ello, las municipalidades deberán consultar como mínimo con la Cámara de Empresarios
y Emprendedores de Foodtrucks de Costa Rica. (Comentario de la Municipalidad de Sarchí:
¿Que conlleva la consulta, una autorización o acto similar?)
En todo caso, las municipalidades podrán hacer variaciones de los criterios para la utilización
de los tipos de espacios indicados en el subinciso f), del inciso 1), según la ubicación dentro del
cantón o particularidades del uso de suelo.
Comentario de la Municipalidad de Sarchí: La autorización sobre la vía pública debe de ser
autorizada por el departamento municipal en cargado de la vialidad o gestión vial. Le ley podría
considerar a los artesanos, sea la venta de artesanías en espacios públicos lo que podría
dinamizar la economía local)
ARTÍCULO 5- Trámite de la autorización
Los establecimientos comerciales que deseen desarrollar la actividad comercial en espacios
señalados deberán contar con la autorización por parte de la municipalidad correspondiente
según la jurisdicción donde se encuentre el establecimiento comercial.
La municipalidad correspondiente aprobará la solicitud y otorgará el permiso para la utilización
de los espacios públicos, el cual deberá circunscribirse al espacio físico delimitado por las
municipalidades y en los términos y condiciones que esta establezca.
La mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada
no otorga derecho alguno a su concesión. (Comentario de la Municipalidad de Sarchí: El
concepto de concesión implica otros alcances, diferentes a la licencia o a una autorización en
los términos del proyecto de ley, se considera que todos esos términos se deben de
conceptualizar o aclarar)
ARTÍCULO 6- Pago del derecho de comercio al aire libre

Los licenciatarios o patentados que obtengan la autorización de comercio al aire libre o licencia
de comercio al aire libre flotante deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva
el pago anticipado de este derecho. El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el
otorgamiento de la autorización o licencia por cada municipalidad.
Las municipalidades definirán vía reglamento el monto a pagar por concepto del derecho de uso
de espacios públicos otorgado mediante la autorización de comercio al aire libre, según la
cantidad de metros cuadrados del espacio público destinada a su actividad. (Comentario de la
Municipalidad de Sarchí: Son incoherentes los conceptos de pago por metro cuadrado, las
tipologías y el procedimiento del párrafo cuarto del artículo 6. No se establece la metodología
para establecer el valor del metro cuadrado)
Las municipalidades podrán definir montos diferenciados según las categorías señaladas en el
inciso f) del artículo 4. No se podrá realizar cobro alguno por las zonas al aire libre que se
encuentren dentro del perímetro de la propiedad.
El monto a cobrar por las municipalidades por concepto del derecho de uso de espacios públicos
no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto devengado por el establecimiento
comercial por concepto de la licencia comercial para el desarrollo de la actividad comercial,
otorgada por la municipalidad respectiva. (Comentario de la Municipalidad de Sarchí: Este
método desconoce el proceso de cobro de las licencias comerciales, siendo que este tipo de
autorizaciones obliga a la municipalidad a realizar otros gastos o inversiones en las zonas
públicas, sin que se considere que se están limitando los espacios públicos a un costo muy bajo
y con la obligación de maximizar recursos para la fiscalización de esta actividad, sea en
inversión de obras, mejoramiento de espacios y recurso humano en inspecciones fuera de
horarios laborales)
En el caso de Licenciatarios de Comercio al Aire Libre flotante, el monto correspondiente al pago
de tributos por patentes será dividido en partes iguales para las municipalidades en que el
comercio cuenta con dicha licencia. (Comentario de la Municipalidad de Sarchí: El método de
cálculo descrito no es claro, conveniente ni considera que cada cantón posee su ley de patentes)
ARTÍCULO 7- Gestión y gobernanza
La totalidad de los ingresos generados por la autorización de comercio al aire libre y licencia de
comercio al aire libre flotante deberán utilizarse para el mejoramiento del espacio público (aceras
y/o su extensión, parques, plazas, ciclovías, rutas de uso compartido y/o bulevares peatonales).
(Comentario de la Municipalidad de Sarchí: se entiende que no son recursos libres del
presupuesto ordinario de la municipalidad, lo que cambia la naturaleza jurídica del impuesto al
otorgarle un fin específico, incluso debe de llevar una contabilidad aparte)
Se autoriza a las municipalidades, a la administración pública, a las instituciones autónomas y
semiautónomas a participar en procesos de alianza público privada para establecer esquemas
de cogestión de los ingresos y/o aportar recursos adicionales en proyectos tendientes a mejorar
el espacio público y la gestión de estas áreas dentro del marco del principio de cooperación
interinstitucional. (Comentario: No se entiende que conlleva la congestión de los ingresos)
Se autoriza a las municipalidades construir y concesionar quioscos municipales en parques y
plazas públicos por un plazo de hasta 24 meses prorrogable por periodos iguales.
ARTÍCULO 8- Convenios con terceros
Las instituciones públicas, autónomas y semiautónomas o la administración central podrán
entrar en convenios de alianza público-privada con terceros para autorizar permisos temporales

frente a sus instalaciones en cumplimiento de las condiciones expresas en esta ley y solicitadas
por la municipalidad.
ARTÍCULO 9- Atribuciones de los patentados o licenciatarios
Los patentados o licenciatarios que cuenten con Autorización de Comercio al Aire Libre o
Licencia de Comercio al Aire libre tendrán las siguientes atribuciones:
a) Utilizar los espacios públicos para desarrollar la actividad comercial para la cual se otorgó la
autorización, en los términos y condiciones establecidos por la municipalidad, sin que se
perturbe su ocupación sin un acto administrativo que fundamenta el cese de la actividad.
b) Utilizar el material mobiliario pertinente para el desarrollo de la actividad comercial, en los
espacios públicos autorizados, en las condiciones definidas por la municipalidad.
c) Realizar obras de mejoramiento del espacio como la incorporación de rampas accesibles,
macetas, basureros, iluminación eléctrica o de batería, o reparación de huecos en la capa de la
acera. (Comentario de la Municipalidad de Sarchí: Esto debe de hacerse con previa autorización
del área de ingeniería de la municipalidad)
ARTÍCULO 10- Prohibiciones
Se prohíbe a los patentados o licenciatarios que cuenten con autorización para la utilización de
espacios públicos, realizar los siguientes actos:
a) El desarrollo de obras físicas y de infraestructura permanentes. (Comentario de la
Municipalidad de Sarchí: Este puede ser una contradicción con el artículo anterior)
b) El cierre total de las vías públicas o espacios públicos.
c) Variar la composición regular de los espacios públicos.
d) Atentar contra la libertad de tránsito y accesibilidad de las personas.
ARTÍCULO 11- Reglamento
Las municipalidades deberán reglamentar la presente ley en un plazo de doce meses a partir
de la entrada en vigencia de esta.
ARTÍCULO 12- Reforma a la Ley General de Salud
Refórmese el artículo 218 de la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973,
y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 218- Queda prohibido a las autoridades competentes otorgar patentes comerciales
o industriales o cualquier clase de permiso a establecimientos de alimentos que no hayan
obtenido previamente la correspondiente autorización sanitaria de instalación extendida por el
Ministerio.
Queda prohibido el establecimiento de puestos fijos o transitorios de elaboración o venta de
alimentos en calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, con excepción de las ventas en
ferias debidamente autorizadas de conformidad con las disposiciones reglamentarias
correspondientes y aquellos establecimientos comerciales que cuenten con la autorización
municipal para el desarrollo de la actividad comercial en estos espacios.
ARTÍCULO 13- Reforma de la Ley de Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico
Refórmese el artículo 9 de la Ley N.º 9047, Ley de Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente
forma:
Artículo 9- Prohibiciones
[…]
f) Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías
públicas y sitios públicos, salvo en los lugares donde se estén realizando fiestas cívicas,

populares, patronales, turnos, ferias y afines autorizados por la municipalidad respectiva o que
se cuente con la autorización para desarrollar una actividad comercial que conlleve la
comercialización de bebidas con contenido alcohólico emitida por la municipalidad; la salvedad
se circunscribe al área de la comunidad donde se realiza la actividad, la cual será debidamente
demarcada por la municipalidad.
(Comentario de la Municipalidad de Sarchí: Aclarar si se entiende que las licencias flotantes o
al aire libre pueden vender bebidas con contenido alcohólico y si conlleva a que se pueda
consumir en vías públicas)
ARTÍCULO 14- Reforma de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres
Refórmese el artículo 131 de la Ley N. º 9047, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, de
4 de octubre de 2012, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 131- Cierre o clausura de vías sin autorización
Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos de los
de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un permiso escrito
dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito o se cuente con la
autorización de la municipalidad correspondiente para el uso de estos espacios. En caso de vías
bajo la jurisdicción municipal, bastará una comunicación formal del municipio a la Dirección
General de Tránsito para su debida coordinación. Del mismo modo, se prohíbe ocupar las vías
públicas urbanas y suburbanas para:
a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o de otra
índole. (Comentario de la Municipalidad de Sarchí: se contradice con el artículo 1, a menos que
se entienda que la prohibición es cuando no se cuente con la autorización municipal)
b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros menesteres que
obstaculicen el libre tránsito.
c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un derecho de vía, que no
reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en esta ley y su reglamento. Se
exceptúa de dicha disposición, el cierre temporal de vía que amerite la atención de incidentes
donde deban participar cuerpos de emergencia.
La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previa realización de los estudios del caso, está
facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine conveniente para los intereses
públicos.
ARTÍCULO 15- Reforma de la Ley de Planificación Urbana
Agréguese un nuevo inciso h) al artículo 16 de la Ley N. º 4240, Ley de Planificación Urbana,
de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 16.- De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos organismos de
gobierno y administración del Estado, el plan regulador local contendrá los siguientes elementos,
sin tener que limitarse a ellos:
[...]
h) Los espacios públicos susceptibles de autorización para el desarrollo de la actividad comercial
al aire libre.
TRANSITORIO PRIMERO
Durante los primeros 12 meses, una vez reglamentada esta ley en el cantón respectivo, los
patentados o licenciatarios podrán aplicar a un crédito fiscal por el monto del impuesto al valor
agregado correspondiente a la compra de mobiliario urbano para adecuar las zonas de comercio
al aire libre.

TRANSITORIO SEGUNDO
Durante los primeros 12 meses, una vez reglamentada esta ley en el cantón respectivo, las
municipalidades podrán exonerar del cobro de la tasa de la autorización de comercio al aire libre
establecida en el artículo 6 de esta ley a patentados o licenciatarios por hasta seis meses.
(Comentario de la Municipalidad de Sarchí: Incluir un transitorio para que durante los doce
meses para la emisión del reglamento, la Imprenta Nacional realizará las publicaciones
reglamentarias resultantes de esta ley sin costo alguno o solo el 50% del precio normal)
2. Que se instruya a la Secretaría del Concejo, para que comunique este acuerdo a la Comisión
de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, a las Municipalidades de los 82 cantones
y a los 8 Concejos Municipales de Distrito.
Se somete a votación la aprobación de dispensa de trámite de comisión la moción anterior, lo
cual fue aprobado por unanimidad.
Se somete a votación la aprobación de la moción anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
Se somete a votación la aprobación definitiva de la moción anterior, lo cual fue aprobada por
unanimidad.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica como insumo al análisis que
están realizando sobre este tema.
ARTICULO 14. Se conoce Oficio DSC-ACD-669-12-20 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria
del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-14 en su SESIÓN ORDINARIA N° 031
celebrada el día 01 de Diciembre del 2020, dispuso lo siguiente:
14. Oficio Nº145-S.M-2020 de la Sra. Juanita Villalobos Arguedas, del 25 de noviembre 2020,
dirigido al Lic. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, señores Diputados y
Municipalidades del país. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°30-2020 de fecha 24
de noviembre del 2020, moción de apoyo para que el Poder Ejecutivo de la República apruebe
el Proyecto de Ley N°21.245 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. Se conoce y se acuerda
brindar apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se
pronunció en el Acta Sesión Ordinaria 69-2020, celebrada el 1 de Diciembre 2020, artículo 29.
ARTICULO 15. Se conoce invitación de Carolina Urcuyo Solórzano de IFAM, correo electrónico
curcuyo@IFAM.go.cr. Asunto: Lanzamiento Cantones Amigos de la Infancia. Esperando que se
encuentren muy bien, les escribo para hacerles la más cordial invitación al lanzamiento de la
iniciativa internacional, liderada por UNICEF, Cantones Amigos de la Infancia, la misma se

realizará el próximo 9 de diciembre de 2020, de manera virtual, a partir de las 9 a.m. Se
aprovechará el lanzamiento para presentar la segunda etapa. En el adjunto encontrarán la
agenda de la actividad, y a continuación, adjunto el link para su participación, así como la
invitación:
Link:
https://zoom.us/j/97110073355?pwd=M2pmNjZNY01xc3pQOHNXNHQ2alFSdz09

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
ARTICULO 16. Se conoce Oficio MQ-CM-920-20-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda
Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr. Para
su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.0452020, celebrada el día martes 24 de noviembre de 2020, integrado por el Señor Kenneth Pérez
Vargas, quien preside, las señoras Regidoras Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Rosa
Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice:
Oficio 04. Oficio 6325/2020, suscrito por la señora Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria del
Concejo Municipal de Belén; que textualmente dice:
“La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la
Sesión Ordinaria No.63-2020, celebrada el diez de noviembre del dos mil veinte y ratificada el
diecisiete de noviembre del año dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPITULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 25, Se conoce Moción presentada por los Regidores Propietarios Zeneida Chaves
Fernández, Minor González Quesada y Eddy Méndez Ulate
Considerando:
Que la comunidad deportiva nacional desea externar al Poder Ejecutivo y Legislativo y a la
sociedad costarricense en general la solidaridad absoluta ante la crisis de salud y económica
que afecta a nuestro país y al mundo en general, impacto al que al sector no ha sido ajeno, ya
que, en todos los aspectos, deportivos, económicos, laborales, psicológicos y de salud se han
visto directamente afectados.

Que la comunidad deportiva expresa la más profunda preocupación por los recortes al
presupuesto de la República que afectan gravemente el trabajo de miles de personas que con
carisma, compromiso y determinación, convierten los pocos recursos que se reciben del Estado
en resultados incuantificables y altamente provechosos para toda la sociedad. Recursos que
financian gran parte del desarrollo deportivo costarricense tanto a nivel de las federaciones
deportivas nacionales, Comités Cantonales de deportes, Comité Olímpico de Costa Rica,
ICODER, deporte adaptado, preparación de atletas de alto rendimiento, así como programas de
promoción del deporte y la salud en todos los cantones del país para toda la población en
general.
Que con absoluto respeto por sus investiduras y conscientes de la capacidad que tienen de
cambiar las decisiones que hoy nos afectan, manifestamos a continuación:
El deporte en Costa Rica, en pocas ocasiones ha encabezado la lista de las prioridades públicas.
Si bien es cierto la inversión en esta materia ha sido tímida y esporádica en comparación con
los presupuestos permanentes y estables de otros países en el mundo, la fónica en nuestro
país, ha sido la aplicación de las reglas “se invierte si hay”, o peor aún, depende de la voluntad
política que se asignen o no recursos. Esta falta de visión sobre el deporte nos ha acompañado
por décadas, haciendo que los grandes logros de nuestro entorno deportivo se concreten
gracias al despunte del carisma, la habilidad particular y el sacrificio familiar de nuestros atletas,
entrenadores y dirigentes deportivos, así como de los miles de voluntarios involucrados en el
deporte quienes han sido el cimiento para el desarrollo y mantenimiento activo del deporte.
En cualquier sociedad, el deporte constituye una base de formación emocional, física y
ciudadana. Los valores con los que crecen los jóvenes que practican deporte, contribuyen a la
salud y la estabilidad de una sociedad. La inversión pública debe reconocer el invaluable aporte
que el deporte realiza a la estabilidad del régimen democrático.
El deporte contribuye significativamente al desarrollo y el dinamismo económico de nuestro país
aportando al crecimiento del PIB, siendo un sector económico en sí mismo que aporta inversión,
empleo y rentabilidad. En nuestro país, el deporte aún no se comprende en esta dimensión y no
se considera prioritario. Los eventos deportivos en el país atraen turismo y reactivación
económica en las zonas donde se realizan y los eventos internacionales son vitrinas para
exponer ante millones de personas las atracciones turísticas del país y el talento nacional.
1. En tiempos de crisis sanitaria como las que vive el mundo, el deporte se convierte en uno de
los principales mecanismos de defensa en contra del SARS - COV2, las autoridades sanitarias
a nivel mundial así lo han identificado y manifestado, sin embargo, además de la necesidad de
la inversión pública sostenida y permanente en el tema deportivo, una de las principales
fortalezas la veremos post pandemia, en la que la actividad deportiva no solamente contribuirá
a tratar los trastornos psicológicos que quedarán en la población debido a los impactos de la
crisis, sino que permitirá también la reactivación económica.
2. Costa Rica a través de su historia ha demostrado un gran desarrollo y madurez a nivel político,
económico, de salud y de educación; lamentablemente la inversión y desarrollo en el deporte
no ha ido en la misma dimensión, no por la calidad y recurso humano que existe en todas las
organizaciones dedicadas al deporte, sino por la falta de visión, inversión y planificación en los
alcances que el deporte significa a nivel de la salud de los costarricenses, de la seguridad
ciudadana y del desarrollo social, invertir en deporte significa más niños y jóvenes alejados de

la droga, de la criminalidad, adultos y adultos mayores realizando actividad física será una
población con menos riesgos de salud, con menos enfermedades cardiovasculares, obesidad,
diabetes, que te significaría un gran ahorro en gastos médicos a la CCSS (por cada colón
invertido en deporte el país tendría que gastar 7 colones menos en atención de enfermedades,
según estudios a nivel mundial).
Que todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y sacrificio, estar dispuestos a dar
nuestro mejor aporte, no podemos pretender seguir en igualdad de condiciones, por el contrario,
debemos ver hacia el futuro. Nuestros niños y jóvenes necesitan acceder a las instalaciones
deportivas, necesitan el acceso a la educación física en las escuelas y colegios debido a que
incluso en tiempos de normalidad no reciben ni el mínimo básico que necesita el ser humano
para una vida saludable tanto a nivel físico como mental.
Que el deporte es un gran empleador y desempeña un papel social positivo, así como
económico que ayudará al país a recuperarse de la crisis. No somos parte del problema, por el
contrario, somos parte de la solución, para lograrlo el deporte debe ser incluido en los programas
de apoyo económico. Que para superar esta crisis de salud deben realizarse ajustes
extraordinarios que tengan un importante alcance en la sociedad, ya que se han puesto en
mayor evidencia las desigualdades sociales y económicas que existen en nuestro país, que tos
valores del deporte como la excelencia, la solidaridad, la empatía, la cooperación, el respeto y
la unidad nos permitirá sobrepasar y superarla con una base sólida. El egoísmo e interés propio
nos llevará a más desigualdades y riesgos sociales. La Actividad Física y el Deporte en general
debe ser una prioridad en la vida post- coronavirus, ya que estamos urgidos de una sociedad
sana.
Por lo anterior, presento esta moción para que:
Este honorable Concejo Municipal emita un acuerdo donde solicita:
Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Deportivo Nacional,
específicamente la disminución dispuesta mediante a conocimiento en el Presupuesto 2021,
que dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector Deportivo.
Hacer un llamado a los diputados y diputadas de la República para que, en el ejercicio de su
cargo como representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto
Ordinario 2021 en el sector de lo Deportivo, de modo que se apliquen medidas en términos de
equidad presupuestaria y en atención a criterios estrictamente técnicos.
Instar a los 82 gobiernos locales restantes y los Concejos Municipales de Distrito, para que,
desde las Alcaldías, Vice Alcaldías e Intendencias, así como desde los Concejos Municipales
de todo el país se sumen a esta iniciativa, en pro de! resguardo de los recursos del sector
Deportivo en el Presupuesto Ordinario 2021.
Enviar copia de este Acuerdo a cada Despacho Legislativo, para que todos los diputados y
diputada del país conozcan de esta moción.
Ei Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le parece una genial Moción, muy buena, en
la Asamblea Legislativa se ha hecho un análisis pésimo de donde recortar, resume que el
deporte es medicina, ayer salió una noticia que la humanidad entera debería leer, donde unas
universidad de Londres detectaron que 1 de cada 5 pacientes de COVID-19 desarrolla una
enfermedad mental en 90 días, ya se ha hablado mucho de las consecuencias que tendrá esta
pandemia, las personas deben continuar haciendo deporte y teniendo una salud mental sana,
eso debe ser una prioridad y apoyarlo, es una Moción digna de apoyar.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que cultura y deporte los 2 son medicina,
reflexiona que el dinero para el recorte no solo sea fútbol para hombres, tenemos brillantes
corredores de Limón que no tienen patrocinio para comprar zapatos, que en la Asamblea
Legislativa recuerden que hay mucho deporte que también pueden financiar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD; PRIMERO: Avalar la Moción presentada, SEGUNDO:
Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Deportivo Nacional,
específicamente la disminución dispuesta mediante a conocimiento en el Presupuesto 2021,
que dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector Deportivo. TERCERO: Hacer un
llamado a los Diputados y Diputadas de la República para que, en el ejercicio de su cargo como
representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto Ordinario
2021 en el sector de la Deportivo, de modo que se apliquen medidas en términos de equidad
presupuestaria y en atención a criterios estrictamente técnicos. CUARTO: Instar a los 82
gobiernos locales restantes y los Concejos Municipales de Distrito, para que, desde las
Alcaldías, Vice Alcaldías e Intendencias, así como desde los Concejos Municipales de todo el
país se sumen a esta Iniciativa, en pro del resguardo de los acuerdo a cada Despacho
Legislativo, para que todos los diputados y diputadas del país conozcan de esta moción.”
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo tomado por el
Concejo Municipal de Belen, en su sesión ordinaria No.63-2020, de manifiesto de rechazo a los
recortes dispuestos en el Sector Deportivo Nacional, específicamente la disminución dispuesta
mediante a conocimiento en el Presupuesto 2021, que dispone el recorte al Presupuesto
Nacional en el sector Deportivo Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer el voto de apoyo al Concejo Municipal de
Quepos.
ARTICULO 17. Se conoce Oficio MUPA-SECON-831-2020 de Ana Rosa Ramírez Bonilla,
Secretaria del Concejo Municipal de Paraíso, correo electrónico concejo@muniparaiso.go.cr.
De conformidad con lo establecido por el Concejo Municipal de Paraíso, según consta en la
sesión ordinaria 30 del 15 de setiembre 2020, me permito transcribir el Artículo III, Inciso 1,
ACUERDO N°04 el cual literalmente dice:
ATENCION AL LIC. FRANKLIN CORELLA PRESIDENTE EJECUTIVO DE DINADECO.
ACUERDO N°03: MOCION DE ORDEN
El regidor Rodríguez Araya, solicita previo que se retire don Franklin para presentar una moción
de orden, la cual dice: Para que este Concejo Municipal acuerde dirigirse a la Asamblea
Legislativa, a los Jefes de Fracción, a los y las señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa;
en el sentido que apoyamos que se le gire el 2% que le correspondiente a DINADECO y que
estamos en desacuerdo que se haga el recorte, toda vez de que Paraíso es testigo del desarrollo
que ha traído DINADECO a esta comunidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION LA MOCION
PRESENTADA.
SE ACUERDA APROBAR LA MOCION DE ORDEN PRESENTADA POR EL REGIDOR
RODRIGUEZ ARAYA. A LA VEZ SOLICITAR UN VOTO DE APOYO A TODOS LOS
CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAIS. COMUNIQUESE.- ACUERDO EN FIRME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido. SEGUNDO: Ratificar
acuerdo de la Sesión Ordinaria 65-2020, artículo 27 que cita “SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Carrillo ya que este Concejo
Municipal se manifestó ante el Presidente de la República y Diputados de la Asamblea
Legislativa NO estar de acuerdo con el monto asignado en el presupuesto para el ejercicio
económico del 2021 para las Asociaciones de Desarrollo y demás organizaciones creadas al
amparo de la Ley N°3859, por lo que solicitamos revisar dicho monto presupuestado y aumentar
el mismo.”
ARTICULO 18. Se conoce Oficio SM-2430-2020 de Guisel Chacón Madrigal Jefa a.i,
Departamento Secretaría Municipalidad de Goicoechea, correo electrónico
secretariamunicipal@munigoicoechea.com. En Sesión Ordinaria N° 48-2020, celebrada el día
01 de diciembre de 2020, Artículo VI.II, se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente
Nicole Mesén Sojo, avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, que a la letra
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 (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, @ vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible,
2.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.
3.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,
4.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.
5.Que el acuerdo busca facilitar la incidencia ciudadana en los temas ambientale mediante
mecanismos participativos y la defensa de las personas defensoras del ambiente,
6.Que este proyecto busca garantizar los Derechos Humanos, así como resguardar la integridad
física de las personas activistas ambientales.
Por tanto:
1.Se dispense de trámite de comisión la presente moción.
2.Que se declare el apoyo a la aprobación del proyecto de ley 510 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) 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.
3.Que se le solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria de dicho proyecto de ley a sesiones
extraordinarias.
4.Se publique el presente apoyo al proyecto de ley en la página de Facebook de la
Municipalidad.
5.Se comunique el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa, Casa Presidencia y a las demás
Municipalidades del' país. 6.Se declare la firmeza del presente acuerdo.
Al respecto se acordó:
a.Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por la Regidora
Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós.
b.Por unanimidad, se aprobó la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo,
avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós.
c.Por unanimidad, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole
Mesén Sojo, avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, como se detalla a
continuación.
ACUERDO N° 24
Por tanto
1.Se dispense de trámite de comisión la presente moción.
2.Que se declare el apoyo a la aprobación del proyecto de ley N 021.245, 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) 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.
3.Que se le solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria de dicho proyecto de ley a sesiones
extraordinarias,
4.Se publique el presente apoyo al proyecto de ley en la página de Facebook de la
Municipalidad.
5.Se comunique el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa, Casa Presidencia y a las demás
Municipalidades del país.
6.Se declare con firmeza del presente acuerdo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se
pronunció en el Acta Sesión Ordinaria 69-2020, celebrada el 1 de Diciembre 2020, artículo 29.
ARTICULO 19. Se conoce Oficio MAT-CM-1084-2020 de Licda. Marjorie Mejías Villegas
Secretaria Concejo Municipal a.i., Municipalidad de Atenas, correo electrónico
concejo@atenasmuni.go.cr. Asunto: Apoyo a moción en rechazo a recortes dispuestos en el
sector deportivo nacional en el presupuesto 2021. Se transcribe acuerdo tomado por el Concejo
Municipal de Atenas que en la Sesión Ordinaria N°48, celebrada el 23 de Noviembre del 2020
de forma virtual a través de la plataforma TEAMS con los permisos correspondientes para la
Municipalidad de Atenas el cual indica lo siguiente:

ARTICULO IV
CORRESPONDENCIA
INCISO 6
Documento enviado por Concejo Municipal de Belén
Notificaciones: secretariaconcejo2@belen.go.cr
Oficio: Ref. 6325/2020
Asunto: Rechazo a recortes dispuestos en el Sector Deportivo Nacional en el Presupuesto 2021
Da lectura al documento Acuerdo # 11 SE ACUERDA: AVALAR LA MOCIÓN PRESENTADA
POR EL CONCEJO MUNI-CIPAL DE BELÉN MEDIANTE NOTIFICACIÓN: 6325-2020, EN
RECHAZO A LOS RECORTES DISPUESTOS EN EL SECTOR DEPORTIVO NACIONAL EN
EL PRE-SUPUESTO 2021. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer el voto de apoyo al Concejo Municipal de
Atenas.
ARTICULO 20. Se conoce Oficio SMA-008-12-2020 de Yaxiria Masis Mora, Secretaria a.i.,
Municipal Alvarado, correo electrónico munialvarado@munialvarado.go.cr. Referencia:
“MOCIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, SE MANIFIESTE EN CONTRA
DE TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y REALICE UNA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACION SOBRE EL TEMA”. Por este medio me permito saludarles muy
respetuosamente y a la vez, para los fines que persiguen, me permito informarles acuerdo
tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en sesión ordinaria #051 del 01 de diciembre del
2020, y que dice:
ARTICULO IV PUNTO 1 INCISO 1.2.3.
IV PRESENTACIÓN DE MOCIONES
1. El síndico Francisco Chavarría Hernández procede a dar lectura a la Moción presentada por
la regidora Andrea del Carmen Serrano Solano.
1.1. Acogen los regidores (as): Rosa Calvo Álvarez, Enrique Rodríguez Alvarado, Michael
Casasola Araya y Johnny Chinchilla Barboza.
“MOCIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, SE MANIFIESTE EN CONTRA
DE TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y REALICE UNA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACION SOBRE EL TEMA.
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO
Moción de iniciativa
PROPONENTE: Reg. Andrea Serrano Solano
Fecha: 1 de diciembre del 2020
Acogen los regidores:
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a las personas regidoras a presentar
mociones y proposiciones.
2. Que en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

3. Que acorde a los fundamentos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su
adopción en 1994), se explican las conductas que limita total o parcialmente a la mujer al
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, por tal motivo la cual manifiesta
que los Estados firmantes accionarán y tomarán medidas para tratar situaciones que deban de
atender las preocupaciones acerca de conductas individuales o colectivas que manifiesten
tácitamente la violencia contra la mujer en una ofensa a la dignidad de la mujer y por ende, una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
4. Que, en Costa Rica, la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres 2017-2032, conocida como PLANOVI tiene como fin "propiciar un cambio en
la cultura machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y paralelamente- reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres..."
5. Que, divulgar o compartir imágenes íntimas sin consentimiento expreso es violencia sexual,
ya que cosifica a las personas, vulnera su seguridad, agrede la dignidad, y causa daños
psicológicos irreversibles.
6. Que, la violación de la correspondencia o comunicaciones está tipificado en el Ordenamiento
Jurídico Nacional, específicamente en el Código Penal; artículo 196, cuya falta acarrea una pena
privativa de libertad de 1 a 3 años.
7. Que el artículo 196 bis, del Código Penal costarricense, establece la violación de
comunicaciones electrónicas, e indica que: “Será reprimida con pena de prisión de seis meses
a dos años, la persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice,
difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes:
electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión,
si las acciones descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de los
soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos."
8. Que, recientemente en todos los noticieros del país han dado razón de un grupo llamado:
“NUDES CR” compuesto por más de tres mil personas, cuyo único fin era la distribución de
material con contenido sexual, sin el respectivo consentimiento.
9. Que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) pidió a las autoridades judiciales intervenir
en el caso de un grupo Nudes CR creado en la red social Telegram y donde sus participantes
comparten fotos y vídeos íntimos de mujeres en Costa Rica.
10. Que la alerta surgió el pasado jueves 26 de noviembre de 2020, cuando varias usuarias
denunciaron en las redes sociales que el mencionado chat estaba compuesto por más de 3.000
hombres, muchos de los cuales habrían tenido algún tipo de relación con las ofendidas y
exponen las imágenes en ese espacio. 11. Que entre el material distribuido podrían existir
videos o fotografías de personas menores de edad, lo que constituye tenencia de pornografía
infantil.
12. Que la Municipalidad de Alvarado, congruente con su “Política Local de Igualdad y Equidad
de Género”, actualmente vigente, establece en uno de sus ejes la "Protección efectiva de los
derechos de las mujeres frente a todas las formas de violencia" y los programas que desarrolla
desde hace 20 años, van dirigidos en favor de los derechos de las mujeres y la construcción de
nuevas masculinidades.
13. Que resulta fundamental en estos momentos que la Municipalidad de Alvardo, muestre su
rechazo absoluto ante toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo ante el

reciente descubrimiento de un grupo compuesto por más de tres mil personas, cuyo único
objetivo era compartir, difundir y distribuir, mediante una Red Social imágenes de partes íntimas
de mujeres y niñas.
14. Que, con el afán de educarnos y realizar cambios culturales, que sustituyan conductas
nocivas por conductas edificantes, donde prevalezca el respeto por los derechos de las demás
personas, incluido el derecho a la intimidad, se requiere de acciones afirmativas y campañas de
educación sobre la violencia sexual y la violación de las comunicaciones electrónicas.
15. Que esta manifestación en contra de la violencia contra las mujeres no tiene ninguna
repercusión negativa en las finanzas del municipio.
POR TANTO:
Mocionamos para que este respetable Concejo Municipal acuerde lo siguiente:
1. Que la municipalidad de Alvarado se manifieste en contra de todo tipo de violencia contra la
intimidad de las mujeres, y que como acción visible ilumine el palacio municipal de color naranja
que es el color designado internacionalmente contra la eliminación de la violencia y que
simboliza la búsqueda de un futuro brillante y libre de violencia para las niñas y las mujeres. 2.
Que la municipalidad de Alvarado se manifieste en contra de la difusión de videos o imágenes
con contenido sexual de mujeres y niñas, mediante una campaña de sensibilización sobre las
nefastas consecuencias que sufren las víctimas estos delitos.
3. Que dicha campaña esté enfocada también en las consecuencias civiles y penales que
podrían derivar de esta conducta dolosa. 4. Que las oficinas pertinentes coordine con la oficina
de comunicación y las personas proponentes las acciones y la propuesta de campaña. Que se
envíe este acuerdo a todos los gobiernos locales del país instándolos a tomar acciones que
fortalezcan el derecho a la intimidad de las mujeres y las niñas.
6. Que esta moción se dispense de trámite de comisión.
Regidora Andrea Serrano Solano” (SIC)
1.2. Leída que fue la citada moción se somete a votación con las siguientes apreciaciones.
1.2.1. El síndico Francisco Chavarría Hernández, recalca la importancia de brindar el apoyo a
esta moción y sea remitida a los demás municipios.
1.2.2. El regidor presidente acoge la moción y solicita que se le agregue lo siguiente: El Concejo
Municipal tras anterior en el año 2012, declaró al Cantón de Alvarado libre de discriminación,
además se envíe dicha moción a todos los Gobiernos Locales del país.
1.2.3. El regidor presidente, indica que siendo suficientemente discutida la citada moción. SE
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores, Andrea
del Carmen Serrano Solano, Rosa Calvo Álvarez, Enrique Rodríguez Alvarado, Johnny
Chinchilla Barboza y Michael Casasola Araya, ese concejo resuelve: Aprobar dicha moción
presentada por la regidora Andrea del Carmen Serrano Solano, y se envíe a todos los Gobiernos
Locales del país. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras
y regidores, Andrea del Carmen Serrano Solano, Rosa Calvo Álvarez, Enrique Rodríguez
Alvarado, Johnny Chinchilla Barboza y Michael Casasola Araya, declarar el anterior acuerdo
como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y CON FIRMEZA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar la moción de Municipalidad de Alvarado.

ARTICULO 21. Se conoce Oficio SEC-1031-2020 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria
Municipal 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 26 de noviembre del 2020, que dice:
Artículo VII, Inciso 5, Acta 047
Se da lectura al oficio Ref.6325-2020, que remite la Municipalidad de Belén, el cual dice:
La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la
Sesión Ordinaria No.63-2020, celebrada el diez de noviembre del dos mil veinte y ratificada el
diecisiete de noviembre del ario dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 25. Se conoce Moción presentada por los Regidores Propietarios Zeneida Chaves
Fernández, Minor González Quesada y Eddy Méndez Ulate
Considerando:
Que la comunidad deportiva nacional desea externar al Poder Ejecutivo y Legislativo y a la
sociedad costarricense en general la solidaridad absoluta ante la crisis de salud y económica
que afecta a nuestro país y al mundo en general, impacto al que al sector no ha sido ajeno, ya
que, en todos los aspectos, deportivos, económicos, laborales, psicológicos y de salud se han
visto directamente afectados.
Que la comunidad deportiva expresa la más profunda preocupación por los recortes al
presupuesto de la República que afectan gravemente el trabajo de miles de personas que con
carisma, compromiso y determinación, convierten los pocos recursos que se reciben del Estado
en resultados incuantificables y altamente provechosos para toda la sociedad. Recursos que
financian gran parte del desarrollo deportivo costarricense tanto a nivel de las federaciones
deportivas nacionales, Comités Cantonales de deportes, Comité Olímpico de Costa Rica,
ICODER, deporte adaptado, preparación de atletas de alto rendimiento, así como programas de
promoción del deporte y la salud en todos los cantones del país para toda la población en
general.
Que con absoluto respeto por sus investiduras y conscientes de la capacidad que tienen de
cambiar cisiones que hoy nos afectan, manifestamos a continuación:
El deporte en Costa Rica, en pocas ocasiones ha encabezado la lista de las prioridades públicas.
Si bien es cierto la inversión en esta materia ha sido tímida y esporádica en comparación con
los presupuestos permanentes y estables de otros países en el mundo, la tónica en nuestro
país, ha sido la aplicación de las reglas "se invierte si hay", o peor aún, depende de la voluntad
política que se asignen o no recursos. Esta falta de visión sobre el deporte nos ha acompañado
por décadas, haciendo que los grandes logros de nuestro entorno deportivo se concreten
gracias al despunte del carisma, la habilidad particular y el sacrificio familiar de nuestros atletas,
entrenadores y dirigentes deportivos, así como de los miles de voluntarios involucrados en el
deporte quienes han sido el cimiento para el desarrollo y mantenimiento activo del deporte.
II. En cualquier sociedad, el deporte constituye una base de formación emocional, física y
ciudadana. Los valores con los que crecen los jóvenes que practican deporte, contribuyen a la

salud y la estabilidad de una sociedad. La inversión pública debe reconocer el invaluable aporte
que el deporte realiza a la estabilidad del régimen democrático.
III. El deporte contribuye significativamente al desarrollo y el dinamismo económico de nuestro
país aportando al crecimiento del PIB, siendo un sector económico en sí mismo que aporta
inversión, empleo y rentabilidad. En nuestro país, el deporte aún no se comprende en esta
dimensión y no se considera prioritario. Los eventos deportivos en el país atraen turismo y
reactivación económica en las zonas donde se realizan y los eventos internacionales son vitrinas
para exponer ante millones de personas las atracciones turísticas del país y el talento nacional.
IV. En tiempos de crisis sanitaria como las que vive el mundo, el deporte se convierte en uno de
los principales mecanismos de defensa en contra del SARS — COV2, las autoridades sanitarias
a nivel mundial así lo han identificado y manifestado, sin embargo, además de la necesidad de
la inversión pública sostenida y permanente en el tema deportivo, una de las principales
fortalezas la veremos post pandemia, en la que la actividad deportiva no solamente contribuirá
a tratar los trastornos psicológicos que quedarán en la población debido a los impactos de la
crisis, sino que permitirá también la reactivación económica.
V. Costa Rica a través de su historia ha demostrado un gran desarrollo y madurez a nivel político,
económico, de salud y de educación; lamentablemente la inversión y desarrollo en el deporte
no ha ido en la misma dimensión, no por la calidad y recurso humano que existe en todas las
organizaciones dedicadas al deporte, sino por la falta de visión, inversión y planificación en los
alcances que el deporte significa a nivel de la salud de los costarricenses, de la seguridad
ciudadana y del desarrollo social.
VI. Invertir en deporte significa más niños y jóvenes alejados de la droga, de la criminalidad,
adultos y adultos mayores realizando actividad física será una población con menos riesgos de
salud, con menos enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, que le significaría un
gran ahorro en gastos médicos a la CCSS (por cada colón invertido en deporte el país tendría
que gastar 7 colones menos en atención de enfermedades, según estudios a nivel mundial).
Que todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y sacrificio, estar dispuestos a dar
nuestro mejor aporte, no podemos pretender seguir en igualdad de condiciones, por el contrario,
debemos ver hacia el futuro. Nuestros niños y jóvenes necesitan acceder a las instalaciones
deportivas, necesitan el acceso a la educación física en las escuelas y colegios debido a que
incluso en tiempos de normalidad no reciben ni el mínimo básico que necesita el ser humano
para una vida saludable tanto a nivel físico como mental.
Que el deporte es un gran empleador y desempeña un papel social positivo, así como
económico que ayudará al país a recuperarse de la crisis. No somos parte del problema, por el
contrario, somos parte de la solución, para lograrlo el deporte debe ser incluido en los programas
de apoyo económico.
Que para superar esta crisis de salud deben realizarse ajustes extraordinarios que tengan un
importante alcance en la sociedad, ya que se han puesto en mayor evidencia las desigualdades
sociales y económicas que existen en nuestro país, que los valores del deporte como la
excelencia, la solidaridad, la empatía, la cooperación, el respeto y la unidad nos permitirá
sobrepasar superarla con una base sólida. El egoísmo e interés propio nos llevará a más
desigualdades y riesgos sociales. La Actividad Física y el Deporte en general debe ser una
prioridad en la vida postcoronavirus, ya que estamos urgidos de una sociedad sana.

Por lo anterior, presento esta moción para que: Este honorable Concejo Municipal emita un
acuerdo donde solicita: Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector
Deportivo Nacional, específicamente la disminución dispuesta mediante a conocimiento en el
Presupuesto 2021, que dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector Deportivo Hacer
un llamado a los diputados y diputadas de la República para que, en el ejercicio de su cargo
como representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto
Ordinario 2021 en el sector de la Deportivo, de modo que se apliquen medidas en términos de
equidad presupuestaria y en atención a criterios estrictamente técnicos. Instar a los 82 gobiernos
locales restantes y los Concejos Municipales de Distrito, para que, desde las Alcaldías, Vice
Alcaldías e Intendencias, así como desde los Concejos Municipales de todo el país se sumen a
esta iniciativa, en pro del resguardo de los recursos del sector Deportivo en el Presupuesto
Ordinario 2021.
Enviar copia de este Acuerdo a cada Despacho Legislativo, para que todos los diputados y das
del país conozcan de esta moción.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le parece una genial Moción, muy buena, en
la Asamblea Legislativa se ha hecho un análisis pésimo de donde recortar, resume que el
deporte es medicina, ayer salió una noticia que la humanidad entera debería leer, donde unas
universidad de Londres detectaron que 1 de cada 5 pacientes de COVID-19 desarrolla una
enfermedad mental en 90 días, ya se ha hablado mucho de las consecuencias que tendrá esta
pandemia, las personas deben continuar haciendo deporte y teniendo una salud mental sana,
eso debe ser una prioridad y apoyarlo, es una Moción digna de apoyar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que cultura y deporte los 2 son medicina,
reflexiona que el dinero para el recorte no solo sea futbol para hombres, tenemos brillantes
corredores de Limón que no tienen patrocinio para comprar zapatos, que en la Asamblea
Legislativa recuerden que hay mucho deporte que también pueden financiar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Deportivo Nacional,
específicamente la disminución dispuesta mediante a conocimiento en el Presupuesto 2021,
que dispone el recorte al Presupuesto Nacional en el sector Deportivo. TERCERO: Hacer un
llamado a los Diputados y Diputadas de la República para que, en el ejercicio de su cargo como
representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto Ordinario
2021 en el sector de la Deportivo, de modo que se apliquen medidas en términos de equidad
presupuestaria y en atención a criterios estrictamente técnicos. CUARTO: Instar a los 82
gobiernos locales restantes y los Concejos Municipales de Distrito, para que, desde las
Alcaldías, Vice Alcaldías e Intendencias, así como desde los Concejos Municipales de todo el
país se sumen a esta iniciativa, en pro del resguardo de los recursos del sector Deportivo en el
Presupuesto Ordinario 2021. QUINTO: Enviar copia de este acuerdo a cada Despacho
Legislativo, para que todos los diputados y diputadas del país conozcan de esta moción.
ACUERDO N°14: APOYAR LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE
BELÉN EN CONTRA DEL RECORTE AL SECTOR DEPORTIVO NACIONAL. ACUERDO
FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Municipalidad de Grecia por el apoyo.

ARTICULO 22. Se conoce correo electrónico Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria del
Concejo Municipal de Guatuso, correo electrónico aespinoza@muniguatuso.go.cr. Le transcribo
artículo VI, Acuerdo 5, inciso b), de Sesión Ordinaria # 44-2020, de fecha 10/11/2020, y que
textualmente dice:
b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Belén, se dirigen a
la Comisión de Asuntos Hacendarios, a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa,
a las Municipalidad del País y Concejos Municipales de Distrito, donde transcriben el acuerdo
del Capítulo VI, el artículo 19, de Sesión Ordinaria N°59-2020, del 27 de octubre del 2020, que
dice:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Expresar nuestro rechazo a los recortes dispuestos en el Sector Cultura, específicamente la
disminución dispuesta mediante en la aprobación de la Moción N°.72 conocida por la Comisión
de Asuntos Hacendarios en el conocimiento del Presupuesto 2021, que dispone el recorte al
Presupuesto Nacional en el sector Cultura, con una reducción de ¢4. 126 millones al Ministerio
de Cultura y Juventud. TERCERO: Expresar nuestra preocupación específicamente por la
disminución propuesta en la Moción no. 129 presentada en la Comisión de Asuntos Hacendarios
el1 el conocimiento del Presupuesto 2021, para adicionar un recorte de ¢6400 millones de
colones en partidas varias al Ministerio de Cultura y Juventud. CUARTO: Hacer un llamado a
los Diputados y Diputadas de la Republica para que, en el ejercicio de su cargo como
representantes de la voluntad popular, reconsideren estos recortes del Presupuesto Ordinario
2021 en el sector de la Cultura, específicamente al Ministerio de Cultura y Juventud, de modo
que se apliquen medidas en términos de equidad presupuestaria y en atención a criterios
estrictamente técnicos. QUINTO: Instar a los 81 gobiernos locales restantes y los Concejos
Municipales de Distrito, para que, desde las Alcaldías, Vice Alcaldías e Intendencias, así como
desde los Concejos Municipales de todo el país se sumen a esta iniciativa, en pro del resguardo
de los recursos del sector Cultura en el Presupuesto Ordinario 2021. SEXTO: Enviar copia de
este acuerdo a cada Diputado Integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la
Asamblea legislativa. SETIMO: Enviar copia de este acuerdo a cada Despacho Legislativo, para
que todos los diputados y diputadas del país conozcan de esta Moción.
Comunicarle al Concejo Municipal de Belén, con cinco votos positivos de los regidores Arelys
Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida, Socorro Angulo Méndez y Samaria
Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo al acuerdo del Capítulo VI, el artículo 19, de Sesión
Ordinaria N°59-2020, del 27 de octubre del 2020.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Municipalidad de Guatuso.
ARTICULO 23. Se conoce trámite 4100-2020 de Patricia Hernández Ramírez, correo
electrónico patilove221@hotmail.com. La suscrita Patricia Hernández Ramírez en este mismo
acto me permito solicitarle aclaración sobre requerimiento documental nuevo en sugestión de
aplicación tributaria de bien inmueble. Hago esta nueva deferencia en plataforma a solicitud de
su persona a pesar de enviarlo desde hace un mes a su correo institucional.
A SABER.

Desde fecha 18 de febrero del año en curso (hace diez meses), a las dos y diez minutos de la
tarde y de recibo por parte del funcionario Ronald Zumbado Murillo, numerada 69, se instaló
ante su representada y en su Departamento una solicitud de exoneración histórica del impuesto
de bienes inmuebles, sea para este año y de todos los años anteriores, de acuerdo a la ley de
impuesto de bienes inmuebles y su correspondiente reglamento.
Dicha solicitud fue y está acompañada de las certificaciones de bien único y de certificación
histórica de propiedades de ml persona, según la normativa como atestados necesarios para la
petición a derecho.
Mismas que fueron recibidas sin ninguna prevención de faltante de documento alguno y al
margen de la ley de simplificación de tramites.
No obstante, su autoridad solicita un nuevo documento donde se indique que nunca he tenido
más inmuebles aparte del bien que nos ocupa, a pesar de haberse entregado certificación
histórica correspondiente.
Además de que la conectividad del municipio con las consultas en línea al registro nacional de
la propiedad está a primera mano en el sistema municipal de la corporación belemita la
información innecesariamente requerida.
Agréguese que en línea no se da formulario de exoneraciones y los documentos a presentar,
de esta manera apelamos a sus oficios en solicitud de aclaración que se nos indique la
nomenclatura correspondiente del nombre de la certificación que pueda emitir el registro
nacional de la propiedad que usted dice necesitar y el municipio para aplicar positivamente la
solicitud de marras.
O bien se proceda con la aplicación de la exoneración solicitada.
Sírvase también para manifestarle que a manera de declaración jurada y donde manifiesto
nunca haber tenido inmuebles antes ni después diferente al inmueble al cual se solicita a
derecho de exoneración histórica del impuesto de bienes inmuebles.
Solicitamos además y amparados en la ley, respetuosamente sus oficios, para que no se realice
ningún acto administrativo de su despacho ni del departamento de cobros, ya sea en el orden
extrajudicial o judicial si no es esta solicitud contestada con la información requerida. Y proceder
nosotros ante el registro nacional de la propiedad de considerarse aun necesario.
Atenta a su necesaria respuesta aclaratoria o resolución administrativa de la aplicación de
solicitud por el medio de información a mi casa de habitación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Alcaldía Municipal, para responder a la señora
Patricia Hernández Ramírez.
ARTICULO 24. Se conoce correo electrónico de Juan Carlos Bolaños Murillo, Presidente de la
Asociación de Vecinos y Comerciantes de Belén, correo electrónico jbolanos@imcmedios.com.
La Asociación de vecinos y comerciantes de Belén, Cedula Jurídica 3-002-719392, en conjunto
con varios empresarios y comerciantes de Belén, respetuosamente realiza la convocatoria de
MOCION a este respetable Consejo Municipal, para que se conforme una comisión especial de

análisis, de las medidas administrativas y presupuestarias, que se pueden implementar en razón
de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, de manera que se cree un equipo d
trabajo en esta comisión de tipo mixto, esto para el análisis de la medidas que se puedan
implementar para la reactivación económica del cantón. Para esto respetuosamente sugerimos
los siguientes lineamientos para la conformación de esta Comisión Especial:
1.Para esta Comisión Especial, proponemos la conformación de un máximo de diez miembros,
Tres Regidores Propietarios o Suplentes, Tres funcionarios de la Administración, y cuatro
personas que conforman nuestro grupo de apoyo a la municipalidad.
2.Se solicita que las reuniones de dicha comisión Especial sean realizadas en un horario que
puede ser a partir de las 17:00 Horas, esto para que nuestro grupo de Apoyo a la municipalidad
pueda tener disponibilidad en razón de sus trabajos y labores propias de la actividad que
desarrollan.
3.Respetuosamente se proponen como miembros de esta comisión especial las siguientes
personas de nuestro grupo de apoyo:
Marcela Ulibarri Leiva
mbulibarri@grupobelen.com
Silva Caligara Andorno
scaligara@gmail.com
Juan Carlos Bolaños Murillo
iuanca2554@outlook.com
Alexander Porras
alexporras81@gmail.com
Como miembros suplentes se proponen las siguientes personas:
Lorena Campos lorena campos@hotmail.com
Ana Cecilia Cordero Espinoza acordero@cintinela.com
Julio González hostalbelen@vahoo.com
Le solicitamos en esta Moción se conforme la comisión en la Sesión municipal a realizar el
lunes 7 de diciembre 2020.
El Síndico Suplente Gilberth González, buenas noches, compañeras y compañeros del Concejo
Municipal, señora alcaldesa Thais Zumbado, señora Vicealcaldesa Lidieth Murillo y a las y los
Belemitas que nos acompañan vía web, reciban un caluroso saludo y un abrazo fraterno a la
distancia. Decía mi maestra de primaria Paulet Chaves (a quien recuerdo con mucho cariño)
“Despacio, pero con buena letra”. Es cierto que a veces uno quiere correr e ir más rápido, y es
cierto que en un cantón lleno de esperanza y en desarrollo y con limitaciones uno quiere hacer
milagros, pero de repente te das cuenta que hay que pensar en un Belén unido e integral, con
un potencial extraordinario, con riqueza natural, cultural, gastronómica, educación, con una
población diversa, multicultural y por eso cobra sentido ir despacio, vamos sobre una estrategia
que integra sueños, ilusiones, proyectos para todos y todas, pero sobre todo que acepta a todas
y todos los que quieren lo mejor para Belén.
Hoy desde el servicio que le presto a mi cantón, quiero seguir soñando, pero haciendo esos
sueños realidad, gracias a Dios tengo la suerte de ser miembro del Honorable Concejo Municipal
de mi amado cantón, que es próspero, solidario y lleno de esperanza. Mis deseos tienen FE que
tendremos tiempos mejores. Hace un par de semanas presente la propuesta de reactivación
económica del cantón, ante la situación actual la ruta de reactivación económica debe centrarse

en la búsqueda de cubrir necesidades, así como integral y que busque no solo el mejoramiento
de un sector, si no que busque el beneficio de todas y todos los actores en una economía. En
la nota enviada por la asociación de vecinos y comerciantes de Belén de forma respetuosa les
digo que me siento en completa discriminación ante su petición, ya que lo que se solicita en la
nota es la conformación de una comisión especial y cito lo siguiente abro comillas “para esta
comisión especial, proponemos la conformación de un máximo de diez miembros, tres regidores
propietarios o suplentes, tres funcionarios de la administración y cuatro personas que conforman
nuestro grupo de apoyo a la municipalidad” cierro comillas, de tal manera que el grupo de
Síndicos y Síndicas que formamos parte del honorable concejo y que somos la parte importante
de la comunicación con la comunidad nos dejan por fuera de este llamado, sabiendo que los
integrantes de los diferentes concejos de distrito del cantón están igualmente capacitados para
formar parte de esta comisión, máxime que estamos entregando más del 100% por nuestros
distritos y cantón en general.
Luego de tener claro las necesidades de la comunidad mediante los grupos organizados, se me
invita a escuchar a grupos de comerciantes para ayudar a solventar sus necesidades, de tal
manera que se pudieran incluir dichas propuestas y llevarlas a cabo. El insumo que nos reflejó
el censo del Residencial Belén nos dio la ruta para solventar en gran parte necesidades que
llevan a la disminución del consumo privado y con esto plantear una propuesta integral. Una
propuesta integral que incluye al sector comercio, industrial, hogares y siempre primando el
favorecer a los y las más vulnerables. Por eso de forma respetuosa recomiendo revisar las
diferentes rutas de reactivación que se han presentado, además que para la conformación de
dicha comisión se debe integrar todos los sectores que conforman una economía, sectores que
van desde los hogares representados por los grupos organizados de la comunidad,
comerciantes, empresarios, iglesia católica como mediadora, entre otros sectores que también
tienen sus inquietudes, no debemos de pensar de manera egoísta y buscar solo mi beneficio,
tenemos que hacerlo de una forma desinteresada, ya que debemos buscar el bien de todas y
todos, los factores que conforman el círculo virtuoso de la economía. Juntos saldremos adelante
de esta situación, el esfuerzo que se ha realizado por parte de la administración asumiendo con
todo el compromiso, así como las personas de la comunidad que se han sumado a este
esfuerzo, nos hace pensar que nuestro cantón se merece esto y más, si el honorable Concejo
Municipal así lo decide me encuentro al servicio para iniciar con este arduo trabajo lo más pronto
posible, aunque no se me tomará en cuenta como síndico del honorable concejo dentro de la
propuesta expuesta anteriormente, yo si quiero trabajar de forma desinteresada para y por las
y los belemitas, ya que solo unidos lograremos salir adelante.
Hoy estoy aquí ante ustedes por los y las jóvenes de Belén, por la niñez de nuestro cantón, por
las personas adultas mayores, en fin, por los hogares de mi amado Belén, así como por los
diferentes sectores de la economía Belemita, por eso plasme en mi propuesta de reactivación
económica integrar a todos los sectores, si no de que puede servir mi esfuerzo, me despido con
esta frase de una canción costarricense que se llama que el viento sople a tu favor abro comillas
“y se abrirá un cielo azul con un abrazo que nos reverdecerá, hay que creer, hay que soñar y
hacer que el viento sople a tu favor, pues volverá el cielo azul, que esta tormenta sirva para
recordar…” cierro comillas y como dice este pequeño extracto de la canción que recordemos
que solo juntos con humildad y esfuerzo y tomados de la mano del creador salimos adelante

que incluso la noche más oscura se iluminará con un sol resplandeciente, recordemos que
somos la suma de todos los abuelos y el resultado de todos su anhelos, gracias y buenas
noches.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que le parece muy bien la nota de Gilberth
porque no puede haber una propuesta solo de la administración de la Municipalidad porque acá
de cobra impuestos se tiene una visión tienen que participar todos, pero los comerciantes tienen
que participar porque son a los que les “esta chimando el zapato”, son los que tienen el problema
y tienen que ver como hacen con sus negocios y le parece muy bien por eso la propuesta lo que
no entiende es porque va para el alcalde si el que hace las comisiones es el Concejo Municipal
y el señor Presidente es el que las integra y no se les esta resolviendo a los patentados entonces
se les debería de plantear traer aquí el informe de Gilberth con los actores que el esta
proponiendo y sumar los actores que están proponiendo los patentados se pueda sacar una
comisión porque no les estamos contestando nos estamos yendo por la tangente y concuerda
que una propuesta no puede salir de una sola via ya que se necesitan tener todas las aristas y
puntos de vista de todos.
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, comenta que todos conocen que la economía es muy
compleja y envuelve a todos cada persona del cantón y actividad productiva incluso las
actividades no productivas y recreativas por eso ve con muy buenos ojos la propuesta de
Gilberth y que se conforme una comisión multipartes porque también tiene que estar presentes
los hogares de Belén, empresarios patentados, la iglesia, sector transporte porque cuando
muchas cabezas piensan salen buenas ideas y hay que tomar algo positiva que existe un grupo
de personas dispuestas y puede salir algo muy bueno; señala que hay cantones que ya han
conformado estas comisiones y les esta yendo muy bien y quisiera con todo respeto retomar la
idea de Gilberth y presentarla como moción y que sea este grupo el que analice todas las
propuestas que hay y las que puedan salir.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, señala que el estar del lado de los afectados hace
que uno vea las cosas de una manera madura y que hay que buscar la legalidad y a mi siendo
parte comercial nunca me llamaron y uno de los miembros de esa comisión me convoco y yo
muy ilusionada pensé que me convocaban como comerciante y yo dije que dicha y asistí a la
reunión y llame al señor Cubillo que es el delegado de todo este tema y desde que llegué ahí
me enseñan y me dicen que lo que ellos han acordado es que yo presente una moción y yo
pensé que me convocaban como comerciante pero no ellos me necesitaban como regidora y
viniera aquí y a traer una propuesta de lo que ellos querían que se propusiera y realmente me
sentí utilizada y ese día después de esto yo les dije que ni siquiera quería leerlo y yo lo que
pensé es pedir que se hiciera una mesa de trabajo de una manera formal y con un objetivo el
buscar que la administración por medio de Gonzalo Zumbado fuera convocado al igual que
Andrea, Erick Cubillo y yo y se tuvo esta mes de trabajo y don Gonzalo hizo una propuesta de
sensible y empática buscando la formalización de lo informal ósea si se han hecho cosas y
trabajado, informa que las ultimas mesas de trabajo habían más políticos que patentados y ahí
fue donde yo dije vayamos a los documentos y cosas que de verdad se tienen que sacar de una
verdadera mesa de trabajo y se saco una propuesta de parte del grupo de patentados y la de
Gilberth y se mando a consulta y jurídicos las esta analizando porque tenemos que pasar por

lo legal para ver si es viable. Comenta que otro día la llamaron y le dijeron que iban a mandar
un documento para hiciéramos una comisión etc, etc, etc pero les soy sincera se puede hacer
pero que todos los sectores estén representados y yo les dije que de cada sector viniera un
representante.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, comenta que por eso insiste, ellos lo que hacen
es una propuesta pero nosotros estamos aquí para tomar decisiones y si la decisión mas
pertinente es que necesitamos más participantes en esa comisión se hace y no ve la
complicación pero pretender que la reactivación económica solo salga de un sector que es la
municipalidad de Belén es un error y deben incluirse a más personas pero no dejemos a la
sociedad civil por fuera si ellos quieren ayudar y debemos unir no desunir.
El Síndico Suplente Gilberth González, afirma que secunda las palabras de Zeneida porque
ahora que María Antonia mencionaba el tema de que debemos unir, esta petición por parte de
ellos no une nada y se denota el beneficio propio que se busca y el hecho de ser sindico y no
tener voto no quiere decir que no seamos importantes porque estamos igualmente capacitados
que ustedes los regidores y fue una discriminación que hicieron metiendo solo a regidores y
dejándonos por fuera a personas que estamos dando todo por nuestro distrito y cantón; opina
que primero se debe de hacer el análisis de las propuestas que se presentaron y aclara que su
propuesta no esta entonada con la administración porque yo no me senté con esta a hacerla yo
la hice solo con un equipo de trabajo fuera de la municipalidad que no son Belemitas basado en
las necesidades que yo había recabado de las diferentes visitas a los distintos centros de trabajo
de la comunidad e incluso cuando se me invita a participar de esas mesas de trabajo que
Zenieda comentaba y ni me hicieron caso pero yo ese día me quedé y tomé lo que la legalidad
me permitía para incluirlo en mi propuesta por eso cuando hace unas semanas Ulises me pedía
que se las presentara a ello yo dije que no porque cuando me les ofrecí para unir fuerzas no
recibí luz verde por parte de ellos y si mi propuesta es avalada se la presento a todo el cantón.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay que ordenarse porque cree que hay
mucha confusión con respeto al tema que se esta tratando; cree que fue en junio o julio cuando
llega la primera carta de los patentados con mas de 200 firmas donde pedían un espacio de
dialogo y querían conversar para tratar su realidad y hacer sus respetivas propuestas y sabemos
que tratar de poner de acuerdo a tanta gente debe de ser complejo y paso bastante tiempo sin
decir que se convocara a ese espacio de dialogo y como no llega a tiempo entonces nosotros
presentamos en setiembre una moción que Marjorie la presento para hacer ese espacio y la
moción fue rechazada por ustedes tres en el entendido de que fuer a la administración la que
trajera la propuesta y ahora esta nueva carta que proponen una comisión va en el sentido de
que ha pasado demasiado tiempo, se ponen muchas excusas y esto amerita que se conforme
una comisión especial donde lo que se va a dar es un dialogo y analizar las propuestas ahí y no
decir quienes son los buenos y quienes los malos y ya a pasado más de medio año y le seguimos
diciendo que mas tiempo y mas tiempo y lo mas prudente es hacer una comisión, se convoque,
se tome en cuenta a todos los sectores y que a partir de eso se discutan las propuestas; y
estamos haciendo demasiadas piruetas y ya pasaron 6 meses y no se ha hecho el espacio de
dialogo.

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, menciona que lo del dialogo es importante hacer la
comisión tener un espacio para que las personas opinen de una forma objetiva y no subjetiva
como se ha venido haciendo y esa mesa de trabajo tuvo una finalidad muy importante porque
Gonzalo hizo una propuesta para abarcar y ayudar a todos los sectores y si se escucharon y se
vieron las necesidades y esto podría ayudar para homologar y esta propuesta que entro si tiene
un título político y el dirigente político que no es comerciante es el que está ahí tomando
decisiones y ahí se perdió un poco la finalidad porque en un grupo tan reducido sacamos cosas
muy valiosas y ojala que si esta comisión se logra hacer tenga objetivos como hacer una cámara
de comercio que venga a actuar y es una necesidad para el cantón porque hay muchos
patentados y que venga a articular los dos sectores.
El Regidor Suplente Ulises Araya, afirma que Zeneida empieza por el pie izquierdo cuando hace
descalificaciones de quienes deberían estar y quien no y quien es patentado y quien no porque
que pasa si empezamos a decir quien tiene voz y quien no por ejemplo Gilberth no es patentado
entonces su propuesta seria inviable y no es justo o porque alguien es administrador de
empresas y no tiene una empresa entonces no pudiera participar, entonces nosotros no
podemos decir quien o no es válido porque todos somos belemitas y repite hacen muchas
vueltas y descalificaciones únicamente para terminar diciendo que ocupamos de un espacio de
dialogo y aquí un día dijeron lo importante que es recordar la historia porque en el 2012 se hizo
una propuesta municipal que se venia interesante y tenia que ver con los patentados y se hablo
con un grupo muy pequeño de patentados y era para unificar los rótulos en el cantón y que
fueran de un mismo tipo y estuvieran pegadas en las paredes era interesante el problema es
que no se dialogó y se hizo a la imposición y no se convocó para vender la idea y aquí es algo
de todos y el cantón se hay que construirlo entre todos y mi llamado es hagamos la comisión no
hagamos mas largas y no descalifiquemos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que esta de acuerdo con la comisión porque
me han estado llamando todos los de esta nota y a mi me interesaría saber que salió de las
mesas de trabajo y todos necesitamos el análisis y la recomendación de las dos propuestas y
tener lo insumos para verlos si son viables técnica y jurídicamente; comenta que una vez
escucho un político decir que a veces se requieren tomar decisiones dictatoriales donde si se le
consulta a raimundo y todo el mundo no se hace lástima que no escuche todo el mensaje y a
veces creo que tiene que ser así para llegar a buenas propuestas.
El Vicepresidente Municipal Minor González, comenta que este año se dio una nota grande de
parte de los patentados que habían muchos patentados y apoyadores de los patentados pero
no estaban todos los patentados en el cantón en esa nota y después vino la famosa moción; y
le llama la atención la forma en que se dice y contradice que hay que hacer una comisión porque
hay que hacerla y las comisiones no se hacen por hacerse sino que tienen un sentido y yo estoy
de acuerdo en hacer una mesa de trabajo pero que tenga un norte y un objetivo y hay dos
propuestas que están en el área jurídica y que no tenemos respuestas aún y no es válido decir
que no se ha hecho nada y solo hacen piruetas porque la administración si ha hecho cosas este
año esfuerzos importantes para ver de que manera se le ayuda en la medida de lo posible y que
la legislación establece y lo que podemos hacer porque no podemos evitar la ley porque
hubieron patentados diciendo que no querían pagar impuestos de bienes inmuebles pero

sabemos que eso no se puede hacer y hubo un concejo pasado ue hizo eso con toda la buena
fe y voluntad y casi van a dar a la cárcel por eso y aunque estemos en pandemia no podemos
ir en contra de ley y se les ha ayudado se han hecho reuniones y los que han venido a pedir
ayuda a la municipalidad según la lista que nos enseñó Eddie son 10 y sabemos que hay que
reactivar la economía y esta no gira solo entorno a los comerciantes sino también a la industria
y hay que poner un equilibrio pero para poder decidir si se hace una comisión y quienes la van
a integrarla me pueden decir a mi que todo Belemita es importante pero no todos tienen la
capacidad , el intelecto y la acción sobre todo y el ir a hacer no solo ir a hablar porque para
hablar lo hacen muchos como lo hemos visto aquí en este concejo hasta para tirar para arriba
y esto es de hacer que tenga esa comisión objetivos para avanzar porque ese oficio unos son
patentados pero la gran mayoría no lo son y para hacerla necesitamos las respuestas de las
consultas del área jurídica que se hicieron; y la comisión no van a estar todos y no van a ser
cualquiera los que la vayan a conformar porque la comisión tiene que presentar un plan de
acción de lo que va hacer en conjunto con la alcaldía y se tiene que fundamentar porque se
hace la comisión y no es conformar comisiones por conformarlas aunque el concejo tenga la
potestad de hacerlas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ve que cada quien defiende en lo que cree y eso es
pasión y respeta mucho pero no lo comparto porque a veces es fácil verlo de aquí para afuera
pero no es así para adentro y en el sector público sino esta en la ley es ilegal y le hace gracia
que en este grupo nos empoderan con la idea diciéndonos que como somos regidores y pueden
imponerle a la administración lo que quieren pero yo no vine aquí a imponer para eso trabajamos
en equipo somos un cuerpo con dos cabezas y nosotros tenemos que hacer las cosas con
legalidad y no improvisar y me da tranquilidad el alivio económico con los tributos que ya aprobó
este concejo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que esta claro en crear la comisión pero
no comparte el pensamiento de algunas personas de que se haga como algunos dicen porque
se tiene que hacer siempre sobre el marco de la ley para que les quede claro a todos y esta de
acuerdo con Gilberth sobre la participación integral.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía Municipal un informe de
los resultados de las mesas de trabajo. SEGUNDO: Estamos a la espera de la recomendación
de las propuestas que están en estudio para la reactivación económica del cantón. TERCERO:
Crear la Comisión Especial para el análisis de la reactivación económica. CUARTO:
Conociendo los informes de la administración se realizará una mesa de trabajo para definir los
objetivos claros que va a trabajar esta comisión.
ARTICULO 25. Se conoce correo electrónico de María Antonia Castro, Luis Rodríguez, Ulises
Araya y Marjorie Torres. Por medio de la por este les enviamos un cordial saludo y les deseamos
éxitos en sus labores. Con referencia a la iniciativa de la cena navideña para el concejo
Municipal, queremos manifestar lo siguiente. En primer lugar, agradecemos especialmente el
gesto y entendemos perfectamente la situación que se presentó, en donde se programó un
almuerzo para los nuevos miembros del Concejo Municipal para el primero de mayo del 2020 y
que dicha iniciativa tuvo que ser cancelada por la pandemia. Entendemos a su vez que en este

momento estamos en la situación que el monto cancelado no va a ser devuelto, razón por la
cual se le debe buscar un uso adecuado a ese rubro, para que el dinero no se pierda. Pese a lo
anterior, quisiéramos manifestar con todo respecto que se reconsidere la iniciativa de la cena
navideña para los miembros del Concejo Municipal. Agradecemos la iniciativa organizada, la
cual vemos como un gesto muy amable hacia todos los miembros del Concejo. Sin embargo,
hay que considerar que las recomendaciones que ha brindado el Ministerio de Salud es que se
eviten hasta donde sea posible las reuniones numerosas en este tiempo navideño. Lo anterior
puede ser mal interpretado en forma general por la población belemita y ser tomado como un
acto que le resta relevancia a las recomendaciones del ente rector de la salud.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que estamos en una crisis económica, en donde hay
un alto desempleo, cierre de empresas y emprendimientos familiares y en general hay muchas
familias en condición económica de alta vulnerabilidad en Belén. Por lo anterior, creemos que
no se debería realizar la mencionada cena navideña, pues esta se podría tomar como un acto
de poca solidaridad de la Municipalidad de Belén hacia los pobladores que están sufriendo una
difícil situación económica.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
ARTICULO 26. Se conoce Oficio SCMT-662-2020 de Daniela Fallas Porras, Secretaria del
Concejo Municipal 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 031-2020, celebrada el día tres de diciembre del dos mil veinte, donde se
acuerda:
“ACUERDO #3: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus extremos el
oficio S.M.G. Oficio # 1537-2020 emitid por el Honorable Concejo Municipal de Guácimo, donde
transcriben el acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 47-2020, celebrada el 24 de noviembre
del 2020, donde solicita a todas las Municipalidades del país un voto de apoyo para que en el
Cantón de Guácimo ubiquen un Colegio Científico ya que es de suma importancia para los
jóvenes ofrecerles la oportunidad y brindarles una educación acorde a la que ofrece este tipo
de Colegio ya que los interesados deben de trasladarse hasta la provincia de Limón.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
ARTICULO 27. Se conoce Oficio DPI-DDSE-1721-2020 de Ana Patricia Mora Céspedes, Jefa
Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos, correo electrónico
servicioseducativos@mep.go.cr. Un cordial saludo. En atención al Acuerdo Municipal tomado
en la sesión ordinaria 59-2020, en el apartado tercero, que indica lo siguiente:
Solicitar el estudio para hacer que la Escuela España se convierta en una institución educativa
bilingüe, con esto se tendrá un programa de educación en el idioma continuo desde los 4 hasta
los 17 años de edad disponible para los niños y los jóvenes del Cantón de Belén. Al respecto le
comunico que no es posible atender su solicitud debido a que no existe un Plan de Estudios
aprobado por el Consejo Superior de Educación para la modalidad Escuela Bilingüe, lo único
que ha desarrollado el MEP son experiencias piloto en dos instituciones. Por esta razón, no

podemos tramitar su solicitud ante la ausencia de un Plan de Estudios para la modalidad bilingüe
en primaria.
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que para entender este tema y lo explique en la Junta
de educación es que el problema que hay es que solo tienen un plan piloto y hay muy pocas
escuelas que lo tienen entonces seria lo ideal pero esos programas tienen un alto costo y uno
quisiera ver un MEP mas fortalecido y que no le quitaran recursos y debería de ser un proyecto
país. Y ojala se llegue al día en que aplicar el 8% del PIB porque todos los años es igual y no
se llega a ese 8%.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar el plan de estudios para la modalidad Bilingüe en
primaria, al Consejo Superior de Educación para que se implemente en la Escuela España y se
convierta es una institución educativa bilingüe.
ARTICULO 28. Se conoce Oficio SEC-1070-2020 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del
Concejo Municipal 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 26 de noviembre del 2020, que dice:
Artículo VII, Inciso 7, Acta 047
Se da lectura al Oficio Ref.6331-2020, que remite la Municipalidad de Belén, que dice:
La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la
Sesión Ordinaria No.63-2020, celebrada el diez de noviembre del dos mil veinte y ratificada el
diecisiete de noviembre del ario dos mil veinte, que literalmente dice:
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio SEC-0896-2020 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal,
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr
CONSIDERANDO
Primero: Que la Constitución Política establece:
"ARTICULO 77- La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado
en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria." Segundo: Que la misma
Constitución señala las siguientes obligaciones del Estado en lo referente a la Educación
Pública:
"ARTÍCULO 78- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en
el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la
superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno
bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta
Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así
como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La
adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del
organismo que determine la ley. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del
Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley."

"ARTÍCULO 82- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de
acuerdo con la ley."
"ARTICULO 83 - El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a
combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar
su condición intelectual, social y económica. Tercero: Que por su parte el Código de la Niñez y
la Adolescencia, establece:
Artículo 56- Derecho al desarrollo de potencialidades.
Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el
desarrollo e sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno
de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores culturales
propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad."
"Artículo 57- Permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación Pública deberá
garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y
brindarles el apoyo necesario para conseguirlo." "Artículo 58- Políticas nacionales, En el diseño
de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá: a) Garantizar educación de calidad e
igualdad de oportunidades para las personas menores de edad."
"Artículo 59- Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria. La educación preescolar, la
educación general básica y la educación diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas
por el Estado. El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental, La
falta de acciones gubernamentales para facilitado y garantizarlo constituirá una violación del
Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente." Cuarto: Que es notorio el
compromiso legal y moral del Estado y la sociedad, con el adecuado financiamiento de la
Educación Pública, "Artículo 4 -La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y
financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las
siguientes: h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad
de las necesidades y los intereses de la población." Quinto: Que de acuerdo al Artículo 27 del
Código Municipal: "Serán facultades de los regidores: b) Formular mociones y proposiciones."
Sexto: Que según se ha informado públicamente, los Diputados, en la discusión del presupuesto
General de la República para el 2021, analizan una propuesta para recortar el presupuesto de
la educación en la suma de CIENTO NOVENTA MIL MILLONES DE COLONES.
(0190.000.000,00). Sétimo: Que circulan informaciones sobre que, el recorte al presupuesto del
MEP, afectaría especialmente el programa de Tecnología a la Educación, que justamente está
dirigido a fortalecer la capacidad del sistema educativo, para mejorar la cobertura y calidad de
la educación virtual. También se recorta el rubro de transporte de estudiantes lo cual representa
una amenaza real al derecho de acceso a la educación. Octavo: Que Costa Rica se
caracterizado por la prioridad presupuestaria, que siempre ha dado a la Educación Pública y la
cual muy buenos réditos ha dado al país.
Por tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de San José acuerda:
1. Oponerse 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.
2. Enviar atenta excitativa a los señores Diputados, para que consideren una disminución ficativa
y racional, al monto propuesto (0190.000.000.00), para reducir el presupuesto del MEP, para el
periodo 2021.

3. Solicitar a todos los Concejos Municipales del país, para que, en defensa de los derechos de
los niños y jóvenes de sus respectivos cantones, se opongan, al recorte que se pretende aplicar
al presupuesto del MEP, para el año 2021."
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de
Grecia. SEGUNDO: Ya que este Concejo se opuso 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 N°16: DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se
pronunció en el Acta Sesión Ordinaria 64-2020, artículo 3.
A las 8:11 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Berliot Quesada Vargas
Secretaria Municipal a.i.

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

