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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta minutos 1 
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SECRETARIA a.i. 1 

 2 

ORDEN DEL DÍA 3 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 4 

2.-ORACIÓN 5 

3.-AUDIENCIAS 6 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 7 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 8 

6.-DICTÁMENES DE COMISIONES 9 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 10 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 11 

9.-TERMINA LA SESIÓN 12 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 13 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 14 

2.-ORACION 15 

Se lleva a cabo oración  16 

 ARTÍCULO  3- AUDIENCIA 17 

 18 

La señora presidenta recibe a los vecinos de Las Palmas y les da la bienvenida, solicita que expongan 19 

sus inquietudes. 20 

Cristian Chavarría: da la gracias por el recibimiento y expone lo siguiente, 21 

Comenta que los vecinos de la urbanización Las Palmas están organizados y están tratando de dar 22 

seguimiento a trámites que han realizado, enviaron una carta con los dificultades que se presentan en la 23 
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urbanización como lo son el problema con el acceso en la entrada principal tanto vehicularmente como 1 

peatonal ya que el paso siempre está bloqueado con carros que están estacionados ahí. 2 

Solicita ayuda para que se demarque la entrada y se haga un paso peatonal porque la acera no se puede 3 

utilizar porque esta bloqueada y es muy peligroso pasar caminando por la calle. 4 

Indica que dentro de la urbanización tienen problemas cuando hay actividades en el salón de eventos 5 

puesto que los automóviles los parquean a la orilla de las calles y no se puede pasar bien. 6 

Menciona que los vehículos transitan en algunas ocasiones a gran velocidad y que sería de gran 7 

importancia colocar reductores de velocidad para evitar una desgracia. 8 

También  pide que se les tome en cuenta para acondicionar el parque con un play y máquinas para hacer 9 

ejercicios y que son 50 familias las que se verán beneficiadas. 10 

Agradece por la limpieza de las zonas verdes ya que la municipalidad a hecho un trabajo muy bueno y 11 

se ve muy bonito. 12 

Comenta que pagan un guarda las 24 horas para mantener la seguridad pero tienen inconvenientes con 13 

los lotes baldíos que se llenan de monte ya que se pueden esconder las personas que quieren entrar a 14 

robar y no se ven. Por esto solicita la colaboración para que la municipalidad limpie esos lotes. 15 

Luz González: agradece ya que han acudido al gobierno local y siempre reciben respuesta. Puntualiza 16 

que es importante la demarcación de la entrada para evitar accidentes, comunica que también llevo 17 

copia al tránsito de la nota que fue presentada a la municipalidad para que coordinen con la 18 

municipalidad. 19 

Silvia Elizondo: explica que en la correspondencia viene la nota que ellos enviaron y que se van tomara 20 

acuerdos al respecto ya que primero se deben conocer algunos aspectos técnicos. 21 
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Margot Montero: da la buenas noches, menciona que se le dio tramite a la solicitud y están a la espera 1 

de la respuesta del Ingeniero con respecto a la demarcación y que se está coordinando con CONAVI, 2 

Transito y el tema de la acera ya que el paso debe ser accesible.  3 

Solicita a los vecinos que colaboren con informar cuales son los lotes que necesitan limpieza ya que hay 4 

muy pocos inspectores. 5 

Silvia Elizondo: da las gracias por la participación y despide a los vecinos de Las Palmas. 6 

 7 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 8 

1.- ACTA 130   9 

No se puede aprobar por incapacidad de la Señora secretaria Kattia Salas Castro.  10 

2.- ACTA 131   11 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los   Regidores Propietarios, que 12 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta  131-------------- 13 

ARTÍCULO  5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA 14 

PRESIDENCIA 15 

1. CORREO ELECTRONICO DE OFICIO AL-CPSN-OFI-0237-2017 FIRMADO POR NERY 16 

AGÜERO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.ADJUNTO TEXTO BASE.  17 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 18 

20.302. “Ley de fortalecimiento de la policía municipal" En sesión N.° 10 de fecha 9 de noviembre de 2017, se acordó 19 

consultar el Dictamen Afirmativo a su representada, cuyo texto se adjunta. Apreciaré remitir la correspondiente 20 

opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la 21 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432. Ruégole remitirnos 22 
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una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // 1 

naguero@asamblea.go.cr 2 

 3 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 4 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE 5 

TRASLADE A LA COODINACION LEGAL EL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N.º 6 

20.302. “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL" PARA SU ESTUDIO 7 

Y SE PRESENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN UN INFORME DEL MISMO. 8 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 9 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO 10 

RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 11 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 12 

2. FAX DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. 13 

DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 14 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN 15 

TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las ocho horas treinta minutos del cinco de 16 

diciembre de dos mil diecisiete. Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de legalidad, de 17 

la acción recursiva interpuesta por el señor JORGE LUIS SOLÍS MIRANDA, cédula de identidad 18 

número 4-0089-0444, contra la sesión 100 Celebrada el 24 de julio del 2017 y la sesión 109 19 

celebrada el día 04 de setiembre de 2017, por parte del Consejo Municipal de Orotina. 20 

CONSIDERANDO 21 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS. Mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 15 de 22 

noviembre de 2017, el señor Jorge Luis Solís Miranda en condición de Presidente de la Asociación 23 

mailto:naguero@asamblea.go.cr
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de Desarrollo Pro Mejoras del Mercado de Orotina, se apersona a interponer "RECURSO NO 1 

JERÁRQUICO EN MATERIA. MUNICIPAL POR VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS 2 

FUNDAMENTALES ARTÍCULOS 11 Y 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA Y AUDIENCIA Y 3 

DEFENSA Y FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO POR CONDUCTA OMISIVA NEGATIVA Y 4 

CONTRA EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, en la sesión 100 celebrada el 24 de julio de 5 

2017 y la sesión No. 109 celebrada d día 04-09-2017 artículo 8-2. Publicación gacetaría No. 198 del 6 

14 de agosto de 2017". Al respecto, debe precisarse que de los documentos aportados por la parte 7 

recurrente, se observa que existe un documento idéntico al que se présenta en este Tribunal, con la 8 

salvedad de que el mismo se encuentra dirigido y rotulado como "RECURSO DE AMPARO: 9 

S A LA  CONSTITUCIONAL REPUBLICA DE COSTA RICA". Entendidos de lo anterior, se 10 

observa que en el texto del recurso interpuesto ante este Tribunal se observan aspectos como los 11 

siguientes: a) "(..,) con el objeto de presentar formal acción recursiva en alzada contra el Concejo 12 

Municipal de la Municipalidad de Orotina por lesionar con sus conductos materiales derechos 13 

fundamentales y procesales a estos concesionarios(…)” b) "(,..) Por lo anterior es contundente, que 14 

los preceptos fundamentales invocados en este recurso de incostitucionalidad, viene a transgredir 15 

seriamente nuestros derechos subjetivo y objetivo (...)", c) "(,..) Señor Jerarca Impropio, mucho 16 

agradeceríamos la oportunidad de dársele tramite (sic) preferente a esta acción de 17 

inconstitucionalidad (.,.)". d) "(,..) Se ordene por parte de este cuerpo de magistrados(as) la 18 

suspension (...)" y, e) "(...) Fundamento esta acción de inconstitucionalidad (...)". 19 

II. ADMISIBILIDAD.- A efectos de  analizar la admisibilidad en el presente asunto, es conveniente 20 

recordar, que conforme al enunciado del artículo 173 de la Comtitudón Política desarrollado en los 21 

numerales 153, 156, 161 y 162 del Código Municipal y 189 y siguientes del Código Procesal Contencioso 22 

Administrativo, se define la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para actuar como 23 
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jerarca impropio del régimen municipal, lo cual, conforme al numeral 181 de la Ley General de la 1 

Administración Pública, se circunscribe a ejercer un control eminentemente de legalidad de la función 2 

formal de las corporaciones municipales, en tanto se limita a verificar un control de las decisiones 3 

administrativas de las municipalidades, emanadas de sus autoridades, sea, del Concejo y del Alcalde, 4 

dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente. En el caso que 5 

nos ocupa, el recurrente interpone una acción recursiva genérica contra el Concejo Municipal 6 

argumentando motivos de inconstitucionalidad y, además, impugna la sesión 100 celebrada el 24 de 7 

julio del 2017, publicada en La Gacela No. 198 del 14 de agosto de 2017. y la sesión 109 celebrada el dia 8 

04 de setiembre de 2017, articulo 8-2. En cuanto a los argumentos y peliciones para declarar la 9 

inconstitucionalidad, este Tribunal omite pronunciamiento por derivar de gestiones ajenas a la materia, 10 

en el tanto, se pudo determinar que la párte recurrente interpuso una gestión idéntica ante la Sala 11 

Constitucional, y que, además, no derivan de una fase recursiva que deba ser conocida por este Superior 12 

No Jerarquico, sino que corresponden a la mera repetición de gestiones ante distintos órganos del Poder Judicial, y 13 

en virtud de funciones diferentes. Ahora bien, en cuanto a los actos impugnados en la Sesión Ordinaria número 100 el 14 

Concejo Municipal aprobó el Proyecto de Reglamento de Mercado Municipal de Orotina y en la Sesión Ordiuuriu 109 aprueba 15 

y ordena la segunda publicación del citado reglamento, en el Diario Oficial La Gaceta para su entrada en vigencia. Al tenor de 16 

lo expuesto, es importante precisar que la impugnación formulada en forma genérica contra el Concejo Municipal de Orotina 17 

es inadmisible, por cuanto, el Código Municipal claramente dispone que la formulación de los recursos o impugnaciones 18 

internas y externas, será respecto de los acuerdos, en el tanto, es a partir de estos, que el cuerpo edil toma decisiones, tal y 19 

como lo dispone el artículo 153 del Código Municipal, el cuál literalmente dice: "Articulo 153. - En la forma prevista en el 20 

codigo, los cooncejales podrán solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el alcalde 21 

munic.ipal podrá interponer veto. Por parte de los interesados, cabran los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el 22 

extraordinario de revisión y ejercer, las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes". En igual sentido, los articulas 154 23 

del Código MunicipaL y 173 de La Constitución Política expresamente reconocen que los actos impugnables son los 24 
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acuerdos del Concejo Municipal -claro está, tratándose de este órgano del gobierno local. En esta línea, es importante 1 

precisar que es obligación de la parte identificar claramente el acuerdo o acto administrativo a impugnar, por cuanto, 2 

es a partir del mismo que deberá determinarse los motivos que sustenten su impugnación y que, 3 

eventualmente, podrían ser de conocimiento de este Tribunal en condición de superior no jerárquico de 4 

legalidad. No obstante lo anterior, pese a que, según se desprende del escrito presentado en fecha 15 de 5 

noviembre de 2017, la acción se dirige en forma genérica contra el Concejo Municipal, también se logra 6 

observar que, al menos en el encabezado del mismo, se pretende impugnar los acuerdos 100 y 109 del 7 

citado Concejo. En este sentido, a efectos de resolver la gestión interpuesta ante este Tribunal en fecha 8 

15 de noviembre de 2017, se determina que la recurrente pretende impugnar los acuerdos de la sesion 9 

100 celebrada el 24 de julio del 2017, publicada en La Gaceta No. 198 del 14 de agosto de 2017, y la 10 

sesión 109 celebrada el día 04 de setiembre de 2017, artículo 8 2. Asi las cosas, siendo que 11 

expresamente la recurrente señala que la Sesión 100 fue publicada en fecha 14 de agosto de 2017, por 12 

haber transcurrido sobradamente el plazo de 5 días establecido en el artículo 156 del Código Municipal, 13 

se determina que el recurso interpuesto es a todas leces extemporaneo, y por consiguiente, debe 14 

declararse inadmisible. En cuanto a la Sesión 109 de fecha 04 de setiembre de 2017, debe precisarse que 15 

según lo dispuesto en el oficio número MO-CDU-ES- 192-2017 de fecha 30 de octubre de 2017, el 14 16 

de setiembre de 2017 entró en vigencia el nuevo Reglamento del Mercado Municipal de Orotina, al 17 

haberse publicado en el Diario la  Gaceta, lo que implica que, al día 15 de noviembre de 2017, habían 18 

transcurrido sobradamente los 5 días establecidos en,el artículo 156 citado, lo que conlleva a su 19 

inadmisibilídad. En tomo a este último punto, pese a que se estableciera la techa de notificación del 20 

oficio número MO-CDU-ES-192-2017 como el momento en el cual se puso en conocimiento el acuerdo 21 

citado, el mismo seria, en igual sentido, inadmisible, por cuanto fue notificado en lecha 30 de octubre de 22 

2017. Sin perjuicio de lo anterior, aún habiéndose interpuesto en tiempo los recursos contra la sesión 23 

100 celebrada el 24 de julio del 2017 y la sesión l09 celebrada el dia 04 de setiembre de 2017, los 24 
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mismos sería inadmisibles, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 154 incisos b) y d) del 1 

Código Municipal. En el caso de la primera, por constituir un acto de trámite Proyecto de reglamento de 2 

la segunda Aprobación del Reglamento del Mercado Municipal de Orotina-, y éste, por tratarse" de una 3 

disposición reglamentaria. 4 

111. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. Eu virtud de lo expuesto, al haberse declarado la 5 

inadmisibilidad del remiso interpuesto ante este Tribunal, y por ende carecer de la inconstitucionalidad 6 

requerida, lo procedente es denegar la medida cautelar solicitada. 7 

POR TANTO 8 

Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 9 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 10 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE SE 11 

TRASLADE A LA COMISION DEL MERCADO LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL 12 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA LA RESPUESTA ANTE EL 13 

RECURSO INTERPUESTO POR EL SEÑOR JORGE LUIS SOLIS MIRANDA COMO 14 

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DEL DESARROLLO PRO MEJORAS DEL 15 

MERCADO DE OROTINA PARA SU CONOCIMIENTO. 16 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON 17 

EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 18 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLES SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 19 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 20 

3.-OFICIO MO-A-1076-17-2016-2020 FIRMADO POR MABA MARGOT MONTERO 21 

JIMENEZ ALCALDESA MUNICIPAL.  22 
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Asunto: Traslado dos Convenio del Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor CONAPAM  

 1 
Estimados Señores: 2 
 3 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación, les traslado los Convenios para la 4 

Atención y Cuido de Personas Adultas Mayores con Recursos de la Ley No. 9188 Modalidad: Atención 5 

Comunitaria Centro Diurno Municipalidades y Atención Domiciliaria y Comunitaria Municipalidades y 6 

la firma está prevista para el 19 de diciembre según lo comunicado. 7 

Muchas gracias por el apoyo de siempre. 8 

SE ADJUNTA: 9 

CONVENIOS 10 

PROPUESTA 2018 11 

CONVENIO No. 0000– 2018 12 

PARA LA ATENCIÓN Y CUIDO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CON RECURSOS DE LA 13 

LEY No. 9188 14 

MODALIDAD: ATENCIÓN DOMICILIARIA Y COMUNITARIA 15 

MUNICIPALIDADES 16 

Entre nosotros, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, en adelante CONAPAM, cédula 17 

jurídica número 3-007-259107, creado por disposición de la Ley Número 7935, Ley Integral para la 18 

Persona Adulta Mayor del 25 de octubre de 1999, representado por la Presidenta de la Junta Rectora, 19 

señora Zulema Villalta Bolaños, cédula de identidad número 1-455-050, nombrada según Acuerdo de 20 

la Presidencia de la República No. 016-P del 22 de mayo de 2014, publicado en La Gaceta No. 106 del 4 21 

de junio de 2014, con facultades legales de apoderada generalísima sin límite de suma, por Ministerio 22 

de Ley (artículo 42, Ley No. 7935),y la XXXXXXXXXXXXXXX, en adelante “Municipalidad 23 

destinataria”, representada por XXXXXXXXXXXX, con cédula de identidad número 24 

XXXXXXXXXXXXXX, Alcalde Municipal por elección popular para el periodo XXXXXXXXXXXXXXXX, 25 

según declaratoria efectuada por el Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución No. XXXXXXXXXXX 26 

de las XXXXXXXXXXXXX horas del XXXXXXXXXXXXXXXX, publicada en el Alcance Digital No. 27 

XXXXXXXXXXXXXX, a La Gaceta Digital No. XXXX del XXXXXXXXXX, hemos convenido en celebrar 28 

el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  29 

PRIMERA: DEL OBJETO. El objeto de este Convenio consiste en autorizar el giro de los fondos 30 

públicos recaudados en virtud de la Ley No. 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 31 

reformada por la Ley No. 8783 del 13 de octubre de 2009, para financiar programas de atención de 32 

personas adultas mayores, costarricenses o residentes legales, en condición de pobreza o pobreza 33 

extrema.  34 
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El criterio para la medición de la pobreza a considerar para la ejecución de los recursos, será el definido 1 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el periodo correspondiente, así como el 2 

índice de pobreza multidimensional (IPM) definido por el Gobierno de la República, Decreto Ejecutivo 3 

No. No. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN, en el Alcance Digital No. 40 a La Gaceta Digital No. 106 del 4 

3 de junio de 2015.  5 

Debido a que con estos recursos se financiará la atención de necesidades básicas dentro del 6 

Programa de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en 7 

Costa Rica, en la modalidad de atención domiciliar y comunitaria, la Municipalidad deberá detallar 8 

en su plan anual de trabajo, la meta en materia de atención de personas adultas mayores, que 9 

asumen mediante la asignación del subsidio que realiza el CONAPAM.  10 

Los recursos girados y no ejecutados durante el año 2016, deberán ser presupuestados nuevamente por 11 

las Municipalidades Destinatarias y su ejecución se regirá por las cláusulas del presente convenio.  12 

SEGUNDA: DEBERES LEGALES DE LAS MUNICIPALIDADES. La Municipalidad destinataria de 13 

los fondos públicos exclusivos para la atención de personas adultas mayores, queda sujeta al 14 

cumplimiento de los siguientes deberes legales:  15 

a. Aplicar respecto de la administración de los recursos recibidos en virtud de este Convenio, las 16 

disposiciones contenidas en la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno del 31 de julio de 2002, las 17 

Normas de Control Interno para el Sector Público, y demás normas conexas; con la finalidad de rendir 18 

cuentas cabales sobre el destino de los recursos recibidos, ante las autoridades responsables del control 19 

financiero de los recursos provenientes del Presupuesto Nacional.  20 

b.- Depositar y administrar los recursos públicos recibidos, en una subcuenta de Caja Única para estos 21 

fines. En tal entendido, no se deberán efectuar transferencias de estos recursos provenientes de la 22 

cuenta a otras cuentas de recursos propios, o de otras instituciones, que posea la Municipalidad, 23 

únicamente para el pago de salarios y cargas sociales del personal del programa de la Red de Atención 24 

Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica, que podrían pagarse 25 

con el 10% de recursos destinados a gastos operativos.  26 

c. Llevar registros contables separados de estos fondos, respecto de los ingresos que de otra fuente 27 

pueda percibir la Municipalidad.  28 

d. Mantener al día los libros los contables, (diario, mayor, inventarios y balances) y sus respectivos 29 

auxiliares o en su defecto los registros electrónicos correspondientes.  30 

e. Permitir en cualquier tiempo que la Contraloría General de la República, el CONAPAM, su 31 

Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) realicen la 32 

fiscalización de la sub cuenta indicada en el inciso b).  33 

f. Permitir a las personas funcionarias de la Contraloría General de la República, el CONAPAM, su 34 

Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el ingreso a 35 
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las instalaciones de la Municipalidad destinataria para el cumplimiento de sus funciones de 1 

fiscalización económica, dirección técnica y supervisión.  2 

g. Presentar dentro del término de ley, en forma precisa, clara y confiable, cualquier documentación o 3 

información que sobre el destino de los recursos se le requiera por parte de la Contraloría General de la 4 

República, el CONAPAM, su Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 5 

Familiares (DESAF).  6 

h. Crear un Comité de Apoyo (Red Comunitaria) que se regulará por las disposiciones 7 

establecidas en el Reglamento para la conformación y los procedimientos bajo los cuales operarán los 8 

Comités de Apoyo a los programas del CONAPAM. Los integrantes del Comité no deberán tener 9 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con los miembros del 10 

Concejo Municipal y el Alcalde.  11 

i. Los expedientes de las personas adultas mayores beneficiarias del programa, deberán mantenerse en 12 

forma digital en el Sistema de Información de Personas Adultas Mayores (SIPAM) y contendrán:  13 

1. Fotocopia del documento de identidad vigente.  14 

2.- Todos los datos de la Guía de Recolección de Datos para la Caracterización de la Población Adulta 15 

Mayor completos, o en su defecto, un Informe Social. Debe contener las justificaciones o criterios 16 

técnicos para sustentar el subsidio entregado.  17 

3.- El acuerdo de la Comisión mediante el cual se aprobó la ayuda, con indicación expresa de los 18 

beneficios otorgados.  19 

4.- Boleta para entrega de subsidios completa y firmada.  20 

5.- Cualquier otro documento que justifique la asignación del subsidio otorgado (certificación de 21 

pensión, dictamen médico o epicrisis, recibos, etc.).  22 

j. Respetar los derechos de las personas adultas mayores establecidos en la Ley No. 7935 del 25 de 23 

octubre de 1999 y en el ordenamiento jurídico en general.  24 

k. Observar, en las contrataciones de bienes y servicios que se realicen con fondos públicos recibidos la 25 

Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y demás normativa aplicable.  26 

l.- Las Municipalidades deberán registrar en el SIPAM, todos los datos de cada una de las personas 27 

beneficiarias.  28 

m.- Mantener los expedientes administrativos de las contrataciones efectuadas.  29 

n.- Los funcionarios municipales responsables del programa de la Red estarán obligadas a participar 30 

en las capacitaciones del CONAPAM.  31 

ñ.- Señalar un medio oficial para atender notificaciones, pudiendo optar por fax o correo electrónico, el 32 

cual deberá ser revisado periódicamente al menos una vez por semana, debiendo acusar el recibido de 33 

toda la documentación. Es responsabilidad de la Municipalidad informar al CONAPAM de cualquier 34 

cambio en el medio oficial señalado.  35 

o.- Custodiar la documentación de la Red Comunitaria.  36 
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p.- Remitir un informe de ingresos y gastos trimestral (enero, abril, julio, octubre), junto con una 1 

conciliación bancaria y un estado de cuenta del último mes, en los primeros 10 días del mes, a la 2 

Unidad de Fiscalización Operativa, según los formatos que esta establezca vía circular.  3 

q.- Cumplir con las directrices, lineamientos o circulares que emita el CONAPAM, para el correcto 4 

funcionamiento de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en 5 

Costa Rica.  6 

TERCERA: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Por este Convenio, la 7 

Municipalidad destinataria tiene asignados recursos en el Presupuesto Ordinario del CONAPAM, 8 

para la atención y cuido de las personas adultas mayores, en la modalidad de atención domiciliar 9 

y comunitaria, por un monto ¢xxxxxxxxx, cuyo número de beneficiarios autorizados y subsidios 10 

mensuales serán comunicados vía oficio por la Unidad de Fiscalización Operativa del CONAPAM.  11 

Mediante oficio la Dirección Ejecutiva del CONAPAM, previa aprobación de la Junta Rectora, 12 

comunicará cualquier incremento o disminución del subsidio asignado por beneficiario (a) de acuerdo 13 

con el monto inicialmente asignado.  14 

Cuando el incremento se origine en una solicitud, la Municipalidad deberá comunicar al CONAPAM 15 

la afectación en los servicios y cobertura que ofrece, según el Plan de Trabajo presentado.  16 

Estos recursos, serán utilizados para financiar programas de atención de personas adultas mayores, 17 

costarricenses o residentes legales, en condición de pobreza o pobreza extrema. Los montos de los 18 

subsidios serán fijados por la Junta Rectora del CONAPAM y serán comunicados por la Dirección 19 

Ejecutiva. Los subsidios se invertirán en los siguientes tipos de apoyo:  20 

1.- Alimentación: Con el fin de proporcionar a las personas adultas mayores los alimentos o sustancias 21 

nutritivas que el organismo requiere, considerando la situación particular de cada una. Incluye dietas 22 

especiales y/o suplementos alimenticios, para lo cual es necesario contar con la recomendación del 23 

profesional pertinente.  24 

2.- Artículos de uso personal e higiene: Para la compra de productos que permitan cuidar 25 

apropiadamente el cuerpo con el objetivo de protegerlo de las enfermedades e infecciones. Estos 26 

productos pueden ser: jabón de baño, papel higiénico, crema dental, toallas de manos, alcohol en gel, 27 

ropa, zapatos, cremas de cuerpo, cepillo de dientes, desodorante, champú, talcos y similares.  28 

También el aseo y la higiene personal tiene por objeto situar a la persona en las mejores condiciones de 29 

salud frente a los riesgos del ambiente, por lo tanto, se incluyen productos de limpieza para la 30 

vivienda, como son: cloro, desinfectante, jabón en polvo, jabón en barra y similares.  31 

3.- Medicamentos e implementos de salud: Para la compra de medicamentos que la Caja 32 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) no suple, se encuentren agotados, o no son otorgados en 33 

tiempo. En este caso, se debe contar con prescripción médica o del profesional correspondiente.  34 

Adicionalmente, se puede adquirir implementos como jeringas, agujas, gasa, catéter, algodón, 35 

esparadrapo, alcohol, jabón desinfectante, apósitos y similares.  36 
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4.- Atención social en salud integral: Facilita el pago de servicios profesionales para atender y cuidar 1 

integralmente, en forma oportuna e inmediata, a las personas adultas mayores en aspectos 2 

relacionados con su salud física y mental, alivio del dolor, así como su bienestar y dignidad, con el fin 3 

de lograr un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y 4 

sociales, que permitan un envejecimiento activo.  5 

Los servicios profesionales incluyen: medicina general, interna, especializada en geriatría, 6 

psiquiatría, enfermería, terapia física, terapia ocupacional, odontología, psicología, trabajo social, 7 

nutrición y los que resulten necesarios, tales como los relacionados con el derecho a no ser 8 

discriminadas, explotadas, maltratadas y/o abandonadas.  9 

5.- Productos de apoyo o ayudas técnicas: Para la compra de artículos, dispositivos, equipo, 10 

instrumentos, tecnología que permitan prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar 11 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de las personas adultas 12 

mayores y facilitarles la realización de determinadas actividades y/o acciones que permitan mejorar su 13 

movilidad, prevenir mayor dependencia y mejorar su calidad de vida en general.  14 

Los productos de apoyo o ayudas técnicas pueden ser: Dispositivos para incontinencia, anteojos, 15 

prótesis, sillas de ruedas, sillas de baño, bastones, camas ortopédicas y colchones especiales, entre 16 

otros.  17 

En todos los casos es necesario contar con prescripción o dictamen médico de la CCSS o del profesional 18 

del campo que corresponda a excepción de los dispositivos para la incontinencia, los cuales se pueden 19 

respaldar mediante epicrisis o análisis clínico de la persona.  20 

Los artículos de uso personal como bastones y anteojos, entre otros, no serán plaqueados. Por el 21 

contrario, será necesario plaquear aquellos que pueden ser reutilizados por otras personas, tales como 22 

camas ortopédicas o sillas de ruedas.  23 

6.- Equipamiento de casa: Para la compra de artículos o artefactos básicos de una casa que permitan la 24 

atención y cuido adecuado de las personas adultas mayores en su propio domicilio o en un hogar 25 

comunitario. Estos artículos pueden ser: cama corriente, cocina, utensilios, sillas, mesas, entre otros.  26 

Los artículos entregados a las personas adultas mayores en su domicilio son otorgados en calidad de 27 

donación por lo que no requieren ser plaqueados. No obstante, en caso de artículos o enceres 28 

reutilizables, que por alguna razón dejen de cumplir la finalidad para la que se otorgó, o que habiendo 29 

sido designados a la persona adulta mayor sola, esta fallezca, la organización destinataria los recogerá 30 

y en acuerdo del Comité de Apoyo se procederá a su reasignación.  31 

En caso de los hogares comunitarios, la custodia de los artículos adquiridos para la atención de las 32 

personas adultas mayores será de la organización destinaria de los recursos económicos.  33 

7.- Alquiler de vivienda, servicios básicos, municipales y trámites migratorios: Para el pago mensual 34 

de alquiler de vivienda, servicios básicos de agua, luz y teléfono (tarifa básica mensual de una línea 35 
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telefónica fija) y municipales; necesarios para una vida saludable. Así como el pago del costo de los 1 

trámites migratorios necesarios para la solicitud o renovación de cédulas de residencia.  2 

El alquiler de vivienda incluye el depósito correspondiente.  3 

En este rubro se incluyen los gastos de funeral de la persona adulta mayor y los derechos o 4 

alquiler de fosas. 8.- Familias Solidarias: Permite la reubicación de una persona adulta mayor con 5 

independencia funcional o sin ella, en una familia con o sin vínculos de consanguinidad que le 6 

brinde alojamiento, atención, protección y los cuidados requeridos. Esta alternativa permitirá la 7 

ubicación de una o dos personas adultas mayores como máximo por familia.  8 

Además permite que familiares de la persona adulta mayor le brinden servicios básicos de atención en 9 

el domicilio, en las actividades de la vida diaria e instrumentales, con el fin de mejorar su bienestar y 10 

calidad de vida tales como: ayudar con el baño diario, preparar y brindar alimentación, asear la casa, 11 

acompañar a citas médicas, apoyar en el uso del transporte público, realización de compras o pagos, 12 

entre otras.  13 

Se deberá disponer de una vivienda con espacio para garantizar la privacidad de la persona adulta 14 

mayor, con unas condiciones higiénicas y de salubridad adecuada.  15 

Además, dependiendo de la condición física y de movilidad de la persona beneficiaria, la vivienda 16 

debe carecer de barreras arquitectónicas que puedan dificultar el acceso o el desenvolvimiento de la 17 

persona acogida.  18 

9.- Hogares comunitarios: La alternativa de Hogar Comunitario permite la reubicación temporal de 19 

una persona adulta mayor y hasta un máximo de cinco personas, con independencia funcional o sin 20 

ella, en una vivienda alquilada o no (puede pertenecer a la organización o ser prestada para brindar el 21 

servicio).  22 

El Hogar Comunitario debe contar con las condiciones de infraestructura y mobiliario adecuados 23 

según las características de las personas adultas mayores.  24 

En el caso de alquiler de vivienda, el mismo estará a nombre de la organización destinataria de los 25 

recursos.  26 

10.- Transporte y combustible: Permite el pago de servicios de transporte y la compra de combustible 27 

para:  28 

 la alternativa ofrecida.  29 

 30 

 31 

 32 

Cuando se proceda a pagar el transporte (taxi, servicio privado u otro) previamente se debe verificar 33 

que el vehículo cuente con los permisos de circulación al día y el conductor con la respectiva licencia 34 

vigente. En caso de transporte de grupos se debe seleccionar vehículos adecuados, con los permisos de 35 

funcionamiento y seguros correspondientes.  36 
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Por el servicio contratado se debe obtener el recibo o factura. Este documento debe contener la placa 1 

del vehículo, el nombre completo y número de cédula del propietario y/o conductor, indicar la ruta 2 

realizada, fecha y motivo del servicio, así como la información del o los beneficiarios/as del servicio.  3 

El subsidio para combustible debe contar con un monto máximo a cubrir, la placa del vehículo, 4 

persona propietaria y la finalidad del uso (ejemplo: entrega de subsidio a domicilio, visitas u otro). 5 

En este caso se puede considerar únicamente el uso de vehículos particulares o de la organización 6 

destinataria de los recursos.  7 

11.- Promoción y prevención de la salud: Permite el pago de actividades educativas, ocupacionales, 8 

físicas, culturales, recreativas, deportivas, entre otras, que promuevan acciones e intervenciones 9 

individuales y/o grupales y que proporcionen a las personas adultas mayores los medios necesarios 10 

para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  11 

El propósito es ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud de las personas adultas mayores 12 

y promuevan en ellas una vida sana, feliz y placentera, mediante la participación comunitaria, 13 

conformando grupos y fortaleciendo los existentes. Por su naturaleza, la promoción y prevención de la 14 

salud representa una responsabilidad compartida entre las personas adultas mayores, las familias, las 15 

organizaciones, entre otros.  16 

Se hicieron cambios en el PAO a esta alternativa, pero como en la práctica las Municipalidades no la 17 

utilizan, se recomienda eliminar como opción para ellas y corregir la numeración.  18 

Esta alternativa se podrá ejecutar en entidades que no reciban fondos del CONAPAM, quien deberá 19 

brindar el aval correspondiente antes de realizar las reubicaciones de las personas beneficiarias. Para la 20 

utilización de esta alternativa se deberá cumplir con el procedimiento al efecto establezca el 21 

CONAPAM.  22 

12.- Mejoras habitacionales: Consiste en un subsidio que permite el otorgamiento de recursos 23 

económicos destinados a reparar, mejorar o ampliar la vivienda de la persona adulta mayor y eliminar 24 

barreras arquitectónicas, con el fin de hacerlas habitables y adecuadas, así como fortalecer su 25 

autonomía e independencia. Dentro de esta alternativa se podrá comprar e instalar barandas, adecuar 26 

o construir un baño o dormitorio adaptado a las necesidades de personas adultas mayores, cambio de 27 

zinc, pisos antideslizantes, instalación eléctrica, entre otros similares. Su objetivo es mejorar la vivienda 28 

de las personas adultas mayores, mediante la prolongación de la vida útil de las mismas y facilitar a las 29 

personas adultas mayores una mejor calidad de vida. Este subsidio será posible, siempre que la casa 30 

pertenezca a la persona adulta mayor o a los familiares con quienes habita de manera regular, hasta 31 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. En caso de que la eliminación de barreras 32 

arquitectónicas implique mejoras habitacionales mayores a las descritas en la propuesta inicial de 33 

mejora, estas no podrán efectuarse.  34 

Dentro del expediente administrativo deberá incluirse un Informe de Liquidación de la Obra que 35 

contenga:  36 
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a.- Tipo de reparación, mejora o ampliación.  1 

b.- Nombre y apellidos de la persona adulta mayor beneficiaria.  2 

c.- Edad de la persona.  3 

d.- Número de cédula de identidad o residencia de la persona (incluyendo una copia del documento).  4 

e.- Domicilio de la persona beneficiaria y de la persona que hace el trabajo.  5 

f- Número de cheque con el cual se canceló el trabajo.  6 

g.- Facturas proforma de materiales y facturas finales.  7 

h.- Factura de mano de obra.  8 

i.- Declaración Jurada firmada por la persona beneficiaria  9 

j.- Cualquier otro dato que se considere relevante.  10 

k.- Se deberán incluir fotografías del antes y el después de la mejora.  11 

Nota: En caso de que junto con la mejora el Comité se organice para hacer una mejora mayor deberá 12 

documentarla.  13 

Del presupuesto asignado, la Municipalidad destinataria podrá utilizar hasta un 10% por concepto de 14 

“Gastos Operativos”. Estos gastos también llamados sustantivos, son los que están orientados a la 15 

atención directa de la población objetivo, incluyendo por supuesto, todos los que sirven de soporte 16 

para la adecuada ejecución del programa, como podrían ser los salarios, materiales y equipo de oficina 17 

o mantenimiento de instalaciones o equipos, por ejemplo1.  18 
1 Así establecido mediante oficio No. 08022 (DFOE-SOC-0656) del 8 de agosto de 2012, por el Área de Servicio Sociales de 19 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y oficio No. 00573 del 30 de 20 
setiembre de 2014, por el Departamento de Asesoría Legal de DESAF.  21 

Estos gastos deben diferenciarse de los gastos administrativos, es decir aquellos que están relacionados 22 

con las actividades de gestión, con la dirección y manejo de las operaciones generales de la 23 

organización, se originan en el área administrativa y no están autorizados por este convenio.  24 

La Municipalidad podrá solicitar por escrito y con el debido fundamento, la autorización a la Junta 25 

Rectora del CONAPAM, a efectos de aumentar el porcentaje destinado a gastos operativos.  26 

Una persona adulta mayor, pueden recibir una o más de las alternativas de cuido descritas, 27 

dependiendo de la valoración integral que se efectúe. Por otra parte, dentro de los montos del subsidio 28 

a otorgar, se debe considerar lo correspondiente a brindar los servicios y ayudas en el domicilio de la 29 

persona beneficiaria o en el lugar que el Comité o Red Comunitaria determine, según necesidades.  30 

Para efectos del programa a ejecutar con recursos del presente convenio, se utilizará el límite de 31 

pobreza correspondiente al definido por el INEC para la zona urbana y rural vigente, así como el 32 

índice de pobreza multidimensional (IPM) definido por el Gobierno de la República.  33 

Debido a que estos límites establecidos por el INEC son variables, el CONAPAM dará seguimiento a 34 

su comportamiento, y en caso de presentarse variaciones, se comunicará para que se proceda al ajuste 35 

de los montos.  36 

CUARTA: REQUISITOS PARA EL GIRO DE RECURSOS El monto será girado por el 37 

CONAPAM, según la disponibilidad presupuestaria, la programación financiera fijada por el 38 
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Gobierno Municipal y la previa comprobación del cumplimiento de los siguientes requisitos, por 1 

parte de la Municipalidad destinataria:  2 

1.- Estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales de la CCSS.  3 

2. Estar al día en la presentación de las liquidaciones de recursos financieros recibidos con 4 

anterioridad.  5 

3.- Aportar la aprobación del presupuesto por parte del Órgano Contralor.  6 

4.- La Municipalidad destinataria no debe tener reintegros pendientes con el CONAPAM, arreglos de 7 

pago atrasados o descargos pendientes fuera del plazo establecido por Ley producto de informes de 8 

control interno, informes de Trabajo Social e informes de revisión de liquidaciones.  9 

5.- Que la Municipalidad haya enviado vía correo electrónico, la lista mensual actualizada de las 10 

personas adultas mayores atendidas, a más tardar el 30 de cada mes; o la justificación de la no entrega 11 

de los subsidios.  12 

Para lo anterior, en aras de la simplificación de trámites administrativos, salvo para el caso de las listas 13 

mensuales de beneficiarios (as), el CONAPAM verificará en su base de datos la vigencia de los 14 

documentos establecidos en los puntos anteriores y entregados previamente al CONAPAM, los cuales 15 

no tendrá que presentar en forma mensual, pero si mantener al día.  16 

QUINTA: DEL USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE APOYO Y LAS AYUDAS TÉCNICAS. 17 

Para el préstamo de los productos de apoyo y las ayudas técnicas a las personas adultas mayores 18 

beneficiarias:  19 

1.- La Municipalidad destinataria deberá confeccionar, firmar y custodiar un convenio para tal fin.  20 

2.- Los artículos de uso personal como bastones o anteojos, entre otros, no serán plaqueados. Sí lo serán 21 

los artículos que puedan ser utilizados por una o más personas, como por ejemplo, camas ortopédicas 22 

o sillas de ruedas, entre otros.  23 

Dichos bienes deben ser plaqueados como activos para control de inventario, sin excepción alguna, a 24 

nombre de la Municipalidad destinataria y con una leyenda que diga “adquiridos con recursos del 25 

FODESAF”.  26 

3.- Cuando la persona adulta mayor beneficiaria, ya no requiera usar el bien dado en calidad de 27 

préstamo, este deberá ser devuelto a la Municipalidad destinataria y podrá ser utilizado por otra 28 

persona adulta mayor, previo cumplimiento del punto 1 anterior.  29 

SEXTA: DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. Si la Municipalidad destinataria requiere 30 

contratar servicios de terceros, deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley de Contratación 31 

Administrativa, su Reglamento y de más normativa aplicable.  32 

SETIMA: DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS. La Municipalidad 33 

destinataria deberá presentar al 30 de junio del año siguiente, un informe anual sobre el uso de los 34 

fondos. El informe se referirá a la ejecución del presupuesto del programa, así como al logro de los 35 
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objetivos planteados en el respectivo plan de trabajo, con la información básica del formato que se 1 

propone en el “Procedimiento para el Otorgamiento de Subsidios, Verificación de la Inversión en los 2 

Servicios y Fiscalización y Seguimiento del Uso de los Recursos Recibidos” y de otras recomendaciones 3 

técnicas que haga el CONAPAM, los que se considerarán parte integral de este convenio.  4 

OCTAVA: DE LA PRORROGA PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS. En casos 5 

excepcionales, siempre y cuando se demuestre la situación con documentación fehaciente, el 6 

CONAPAM, podrá prorrogar los plazos aquí estipulados, si de ello no se deriva algún perjuicio para 7 

las personas adultas mayores. La solicitud de prórroga deberá hacerse por escrito, estando vigente el 8 

plazo. La Unidad de Fiscalización Operativa del CONAPAM será la que autorice las solicitudes de 9 

prórroga.  10 

NOVENA: POTESTADES DEL CONAPAM. Durante la ejecución del presente Convenio y la 11 

liquidación de los recursos, el CONAPAM podrá:  12 

1.- Ejercer un control técnico de supervisión y evaluación de las actividades realizadas con los recursos 13 

transferidos por este convenio y cualquier otro documento idóneo para el cumplimiento de los fines 14 

del presente Convenio.  15 

2.- Brindar asesoría y capacitación a la Municipalidad destinataria para promover el adecuado servicio 16 

de atención y cuido integral de la persona adulta mayor.  17 

3.- Ingresar a las instalaciones de la Municipalidad destinataria para el cumplimiento de sus funciones 18 

de fiscalización, dirección técnica y supervisión.  19 

4.- Modificar, previa consulta efectuada al Concejo Municipal, cualquier cláusula o requisito del 20 

presente convenio, debiendo para ello notificar a la contraparte.  21 

DÉCIMA: DEL DESVÍO DE RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. Todo desvío de los 22 

recursos transferidos por este convenio hacia fines diversos del asignado, será sancionado.  23 

Ante los desvíos que se realicen en beneficio de intereses públicos, se podrá sancionar a la 24 

Municipalidad con la suspensión del giro de los recursos o la revocación de la concesión otorgada, 25 

según la gravedad de la violación cometida.  26 

Para tal efecto, la suspensión del giro de los recursos no podrá exceder 12 meses calendario y la 27 

revocatoria de la concesión de recursos públicos, se decretará por un periodo de uno a 5 años. La 28 

gravedad del desvío será valorada considerando el grado de afectación ocasionado a las personas 29 

adultas mayores beneficiarias y el cumplimiento de los fines e intereses tutelados por la Ley No. 30 

7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor de 25 de octubre de 1999 y sus reformas, 31 

entendiendo que a mayor afectación e incumplimiento mayor será la gravedad del desvío. Se 32 
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entenderá que existe interés público cuando la organización destinataria procure la atención 1 

integral de las personas adultas mayores beneficiarias y la satisfacción de sus necesidades de todo 2 

tipo: físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y espirituales; así 3 

como la operación y mantenimiento de los establecimientos para el cuidado y atención de la 4 

población adulta mayor.  5 

Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, sean de la Municipalidad o de 6 

terceros, la concesión de recursos le será revocada al Gobierno Local y esta deberá restituir el valor del 7 

beneficio desviado, con los daños y perjuicios causados.  8 

Existirá un desvío de recursos en beneficio de intereses privados, cuando la Municipalidad utilice los 9 

recursos para beneficio propio o bien para favorecer a determinadas personas, procurándose con su 10 

accionar la conveniencia individual de una persona física o jurídica, frente a otras. En estos casos la 11 

actuación no corresponde a criterios objetivos y demostrará un voluntarismo y parcialidad en la acción 12 

desplegada, generándose un provecho propio y directo en la organización, sus titulares o allegados a 13 

estos, sin ser parte de la población beneficiaria.  14 

La potestad sancionatoria corresponderá al CONAPAM. En tal entendido, la Junta Rectora del 15 

CONAPAM, podrá acordar las medidas cautelares que considere necesarias e instaurar el 16 

procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente, según lo establecido en el Libro Segundo 17 

de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública.  18 

Además, la recuperación del monto del beneficio desviado hacia fines privados, podrá lograrse en la 19 

vía ejecutiva, con base en la resolución certificada de la Contraloría General de la República, a que se 20 

refiere el artículo 76 de la Ley No. 7428 del 7 de setiembre de 1994.  21 

DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN ADICIONAL. La Municipalidad destinataria estará obligada 22 

a rendir un informe sobre la atención brindada a la persona adulta mayor, referida por este Convenio, 23 

cuando el CONAPAM se lo solicite.  24 

La Municipalidad destinataria se compromete en cualquier momento a brindar a los y las funcionarios 25 

(as) de CONAPAM, su Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y DESAF, las 26 

facilidades que se requieran para la realización de estudios y supervisión de la calidad en la atención 27 

que se presta a las personas adultas mayores.  28 

DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO. En cualquier momento, 29 

previo cumplimiento del debido proceso, el CONAPAM podrá resolver el presente Convenio, por 30 

incumplimiento demostrado por parte de la Municipalidad destinataria, en cuyo caso esta deberá 31 

reintegrar cualquier suma pendiente de gasto o presentar la correspondiente liquidación.  32 

DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA. Este Convenio, aunque no 33 

hubiese vencido el periodo su vigencia, podrá ser rescindido por razones de interés público, caso 34 
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fortuito o fuerza mayor sin responsabilidad alguna por el CONAPAM, notificando a la Municipalidad 1 

destinataria con al menos un mes de anticipación. 2 

DÉCIMA CUARTA: PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO. El presente convenio tendrá el plazo del 3 

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.  4 

DÉCIMA QUINTA: DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO. Este Convenio entrará en 5 

vigencia a partir de la aprobación interna por parte de la unidad administrativa correspondiente.  6 

DÉCIMA SEXTA: DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIR CON EL 7 

PRESENTE CONVENIO. El presente Convenio queda sujeto a la aprobación presupuestaria de los 8 

órganos competentes y la disponibilidad de recursos con que cuente el CONAPAM, así como al 9 

cumplimiento de la programación del giro de recursos establecido por el Ministerio de Hacienda y la 10 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para dar fiel cumplimiento a este.  11 

DÉCIMA SÉTIMA: FUNDAMENTO LEGAL. El presente Convenio se encuentra fundamentado en 12 

las Leyes No. 7935 Ley Integral de la Persona Adulta Mayor de 25 de octubre de 1999, Ley No. 5662, 13 

Ley Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su reforma mediante la Ley No. 8783, Ley No. 8292 14 

Ley General de Control Interno, Ley No. 7494 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 15 

las Normas de Control Interno para el Sector Público y las Normas de Control Interno para los sujetos 16 

privados que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos y normas conexas y demás 17 

normativa aplicable, según corresponda.  18 

DÉCIMA OCTAVA: DE LA APROBACION. Las Cláusulas del presente Convenio fueron aprobadas 19 

en sesión extraordinaria No. 402, acuerdo No. 08, de la Junta Rectora del CONAPAM, celebrada el día 20 

8 de noviembre de 2017.  21 

En fe de lo anterior y plenamente conformes firmamos en dos documentos originales, en San José, del 22 

día 19 del mes de diciembre del año 2017. 23 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 132 2017 

PERIODO 2016-2020  11 DE DICIEMBRE  2017 

 

23 

 

 

Zulema Villalta Bolaños                   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  1 

Presidenta, Junta Rectora                    Representante Legal  2 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 

 4 

 5 

PROPUESTA 2018 6 

CONVENIO No. 000 – 2018 7 

PARA LA ATENCIÓN Y CUIDO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CON RECURSOS 8 

DE LA LEY No. 9188 9 

MODALIDAD: ATENCIÓN COMUNITARIA CENTRO DIURNO 10 

MUNICIPALIDADES 11 

Entre nosotros, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, en adelante CONAPAM, cédula 12 

jurídica número 3-007-259107, creado por disposición de la Ley Número 7935, Ley Integral para 13 

la Persona Adulta Mayor del 25 de octubre de 1999, representado por la Presidenta de la Junta 14 

Rectora, señora Zulema Villalta Bolaños, cédula de identidad número 1-455-050, nombrada 15 

según Acuerdo de la Presidencia de la República No. 016-P del 22 de mayo de 2014, publicado en 16 

La Gaceta No. 106 del 4 de junio de 2014, con facultades legales de apoderada generalísima sin 17 

límite de suma, por Ministerio de Ley (artículo 42, Ley No. 7935),y la XXXXXXXXXXXXXXX, en 18 

adelante “Municipalidad destinataria”, representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con 19 

cédula de identidad número XXXXXXXXXXXXXXXX, Alcalde Municipal por elección popular 20 

para el periodo XXXXXXXXXXXXXXXX, según declaratoria efectuada por el Tribunal Supremo 21 

de Elecciones, Resolución No. XXXXXXXXXXXXX de las XXXXXXXXXXXXX horas del 22 

XXXXXXXXXXXXXX, publicada en el Alcance Digital No. XXXXXXXXXXX a La Gaceta Digital 23 

No. XXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXXX, hemos convenido en celebrar el presente convenio, 24 

el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  25 

PRIMERA: DEL OBJETO. El objeto de este Convenio consiste en autorizar el giro de los fondos 26 

públicos recaudados en virtud de la Ley No. 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 27 

Familiares, reformada por la Ley No. 9188 del 28 de noviembre de 2013, para financiar programas 28 

de atención de personas adultas mayores, costarricenses o residentes legales, en condición de 29 

pobreza o pobreza extrema.  30 

El criterio para la medición de la pobreza a considerar para la ejecución de los recursos, será el 31 

definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el periodo 32 

correspondiente, así como el índice de pobreza multidimensional (IPM) definido por el Gobierno 33 

de la República, mediante el Decreto Ejecutivo No. No. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN, en el 34 

Alcance Digital No. 40 a La Gaceta Digital No. 106 del 3 de junio de 2015.  35 

Debido a que con estos recursos se financiará la atención de necesidades básicas dentro del 36 

Programa de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en 37 

Costa Rica, en la modalidad de atención comunitaria en Centro Diurno, la Municipalidad deberá 38 

detallar en su plan anual de trabajo, la meta en materia de atención de personas adultas mayores, 39 

que asumen mediante la asignación del subsidio que realiza el CONAPAM.  40 

 41 
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Los recursos girados y no ejecutados durante el año 2016, deberán ser presupuestados 1 

nuevamente por la Municipalidad y su ejecución se regirá por las cláusulas del presente 2 

convenio.  3 

SEGUNDA: DEBERES LEGALES DE LAS MUNICIPALIDADES. La Municipalidad 4 

destinataria de los fondos públicos exclusivos para la atención de personas adultas mayores, 5 

queda sujeta al cumplimiento de los siguientes deberes legales:  6 

a. Aplicar respecto de la administración de los recursos recibidos en virtud de este Convenio, las 7 

disposiciones contenidas en la Ley No. 8292, Ley General de Control Interno del 31 de julio de 8 

2002, las Normas de Control Interno para el Sector Público, y demás normas conexas; con la 9 

finalidad de rendir cuentas cabales sobre el destino de los recursos recibidos, ante las autoridades 10 

responsables del control financiero de los recursos provenientes del Presupuesto Nacional.  11 

b.- Depositar y administrar los recursos públicos recibidos, en una subcuenta de Caja Única para 12 

estos fines. En tal entendido, no se deberán efectuar transferencias de estos recursos provenientes 13 

de la cuenta a otras cuentas de recursos propios, o de otras instituciones, que posea la 14 

Municipalidad, únicamente para el pago de salarios y cargas sociales del personal del programa 15 

de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en 16 

Costa Rica.  17 

c. Llevar registros contables separados de estos fondos, respecto de los ingresos que de otra 18 

fuente pueda percibir la Municipalidad.  19 

d. Mantener al día los libros los contables, (diario, mayor, inventarios y balances) y sus 20 

respectivos auxiliares o en su defecto los registros electrónicos correspondientes.  21 

e. Permitir en cualquier tiempo que la Contraloría General de la República, el CONAPAM, su 22 

Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) realicen 23 

la fiscalización de la sub cuenta indicada en el inciso b).  24 

f. Permitir a las personas funcionarias de la Contraloría General de la República, el CONAPAM, 25 

su Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el 26 

ingreso a las instalaciones de la Municipalidad destinataria para el cumplimiento de sus 27 

funciones de fiscalización económica, dirección técnica y supervisión.  28 

g. Presentar dentro del término de ley, en forma precisa, clara y confiable, cualquier 29 

documentación o información que sobre el destino de los recursos se le requiera por parte de la 30 

Contraloría General de la República, el CONAPAM, su Auditoría Interna y la Dirección de 31 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).  32 

h. Mantener en el Sistema de Información de Personas Adultas Mayores (SIPAM), un expediente 33 

administrativo de las personas adultas mayores usuarias que contenga los siguientes 34 

documentos: Ficha de presentación de la persona adulta mayor, solicitud de ingreso, fotocopia de 35 

la cédula de identidad o residencia, valoración psico-social o estudio social, documento  36 
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firmado por la persona adulta mayor, excepto que presente una deterioro cognitivo severo, en 1 

cuyo caso lo firmará la persona que la ingresa, donde se dan por enterados del Reglamento de 2 

Ingresos y Permanencia de la persona adulta mayor en la organización destinataria, control de 3 

entradas y salidas de las personas adultas mayores de las instalaciones de la organización 4 

destinataria y cualquier otro que se considere necesario.  5 

j. Respetar los derechos de las personas adultas mayores establecidos en la Ley No. 7935 del 25 6 

de octubre de 1999 y en el ordenamiento jurídico en general.  7 

k. Observar, en las contrataciones de bienes y servicios que se realicen con fondos públicos 8 

recibidos la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y demás normativa aplicable.  9 

l.- Las Municipalidades deberán registrar en el SIPAM, todos los datos de cada una de las 10 

personas beneficiarias.  11 

m.- Mantener los expedientes administrativos de las contrataciones efectuadas.  12 

n.- Los funcionarios municipales responsables del programa de la Red estarán obligadas a 13 

participar en las capacitaciones del CONAPAM.  14 

ñ.- Señalar un medio oficial para atender notificaciones, pudiendo optar por fax o correo 15 

electrónico, el cual deberá ser revisado periódicamente al menos una vez por semana, debiendo 16 

acusar el recibido de toda la documentación. Es responsabilidad de la Municipalidad informar al 17 

CONAPAM de cualquier cambio en el medio oficial señalado.  18 

o.- Abstenerse de realizar actividades político partidarias o favorecimientos basados en razones 19 

políticas, con los recursos que por este convenio se transfieren.  20 

p.- Remitir un informe de ingresos y gastos trimestral (enero, abril, julio, octubre), junto con una 21 

conciliación bancaria y un estado de cuenta del último mes, en los primeros 10 días del mes, a la 22 

Unidad de Fiscalización Operativa, según los formatos que esta establezca vía circular.  23 

q.-Cumplir con las directrices, lineamientos o circulares que emita el CONAPAM, para el 24 

correcto funcionamiento de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas 25 

Adultas Mayores en Costa Rica.  26 

TERCERA: CRITERIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Por este Convenio, la 27 

Municipalidad destinataria tiene asignados recursos en el Presupuesto Ordinario del 28 

CONAPAM, para la atención y cuido de las personas adultas mayores, en la modalidad de 29 

atención comunitaria, por un monto total de ¢000000 (xxxxxxxxxxxx), cuyo número de 30 

beneficiarios autorizados y subsidios mensuales serán comunicados vía oficio por la Unidad de 31 

Fiscalización Operativa del CONAPAM.  32 

Mediante oficio la Dirección Ejecutiva del CONAPAM, previa aprobación de la Junta Rectora, 33 

comunicará cualquier incremento o disminución del subsidio asignado por beneficiario (a) de 34 

acuerdo con el monto inicialmente asignado.  35 
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Cuando el incremento se origine en una solicitud, la Municipalidad deberá comunicar al 1 

CONAPAM la afectación en los servicios y cobertura que ofrece, según el Plan de Trabajo 2 

presentado.  3 

Estos recursos, serán utilizados para financiar la atención de personas adultas mayores, 4 

costarricenses o residentes legales, en condición de pobreza o pobreza extrema. Los montos de 5 

los subsidios serán fijados por la Junta Rectora del CONAPAM y serán comunicados por la 6 

Dirección Ejecutiva. Los subsidios se invertirán en el siguiente tipo de apoyo:  7 

1.- Centro Diurno: Permite la atención de personas adultas mayores costarricenses, o extranjeros 8 

residentes legales en el país, institucionalizadas en condición de pobreza, pobreza extrema, riesgo 9 

social o abandono, con el fin de brindar atención y cuido en consideración a sus necesidades y 10 

características específicas, promoviendo su independencia, autonomía y dignidad.  11 

De conformidad con el artículo 3 inciso o) de la Ley No. 5662, Ley de Desarrollo Social y 12 

Asignaciones Familiares, reformada por la Ley No. 9188, Ley de Fortalecimiento del Consejo 13 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, de 28 de noviembre de 2013, se autoriza el pago de hasta 14 

un cincuenta por ciento (50%) de los costos de la planilla del personal especial encargado de 15 

atender a las personas adultas mayores internadas en establecimientos para su cuido y atención.  16 

Para efectos del programa a ejecutar con recursos del presente convenio, se utilizará el límite de 17 

pobreza correspondiente al definido por el INEC, así como el índice de pobreza 18 

multidimensional (IPM) definido por el Gobierno de la República.  19 

Debido a que estos límites establecidos por el INEC son variables, el CONAPAM dará 20 

seguimiento a su comportamiento, y en caso de presentarse variaciones, se comunicará para que 21 

se proceda al ajuste de los montos.  22 

CUARTA: REQUISITOS PARA EL GIRO DE RECURSOS El monto será girado por el 23 

CONAPAM, según la disponibilidad presupuestaria, la programación financiera fijada por el 24 

Gobierno Municipal y la previa comprobación del cumplimiento de los siguientes requisitos, por 25 

parte de la Municipalidad destinataria:  26 

1.- Estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales de la CCSS.  27 

2. Estar al día en la presentación de las liquidaciones de recursos financieros recibidos con 28 

anterioridad.  29 

3.- Aportar la aprobación del presupuesto por parte del Órgano Contralor.  30 
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4.- La Municipalidad destinataria no debe tener reintegros pendientes con el CONAPAM, 1 

arreglos de pago atrasados o descargos pendientes fuera del plazo establecido por Ley producto 2 

de informes de control interno, informes de Trabajo Social e informes de revisión de 3 

liquidaciones.  4 

5.- Que la Municipalidad haya enviado vía correo electrónico, la lista mensual actualizada de las 5 

personas adultas mayores atendidas, a más tardar el 30 de cada mes; o la justificación de la no 6 

entrega de los subsidios.  7 

Para lo anterior, en aras de la simplificación de trámites administrativos, salvo para el caso de las 8 

listas mensuales de beneficiarios (as), el CONAPAM verificará en su base de datos la vigencia de 9 

los documentos establecidos en los puntos anteriores y entregados previamente al CONAPAM, 10 

los cuales no tendrá que presentar en forma mensual, pero si mantener al día.  11 

QUINTA: DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. Si la Municipalidad destinataria requiere 12 

contratar servicios de terceros, deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley de Contratación 13 

Administrativa, su Reglamento y de más normativa aplicable.  14 

SEXTA: DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS. La Municipalidad 15 

destinataria deberá presentar al 30 de junio del año siguiente, un informe anual sobre el uso de 16 

los fondos. El informe se referirá a la ejecución del presupuesto del programa, así como al logro 17 

de los objetivos planteados en el respectivo plan de trabajo, con la información básica del formato 18 

que se propone en el “Procedimiento para el Otorgamiento de Subsidios, Verificación de la Inversión en 19 

los Servicios y Fiscalización y Seguimiento del Uso de los Recursos Recibidos” y de otras 20 

recomendaciones técnicas que haga el CONAPAM, los que se considerarán parte integral de este 21 

convenio.  22 

SÉTIMA: DE LA PRORROGA PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS. En casos 23 

excepcionales, siempre y cuando se demuestre la situación con documentación fehaciente, el 24 

CONAPAM, podrá prorrogar los plazos aquí estipulados, si de ello no se deriva algún perjuicio 25 

para las personas adultas mayores. La solicitud de prórroga deberá hacerse por escrito, estando 26 

vigente el plazo. El Departamento de Evaluación y Seguimiento del CONAPAM será la que 27 

autorice las solicitudes de prórroga.  28 

OCTAVA: POTESTADES DEL CONAPAM. Durante la ejecución del presente Convenio y la 29 

liquidación de los recursos, el CONAPAM podrá:  30 
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1.- Ejercer un control técnico de supervisión y evaluación de las actividades realizadas con los 1 

recursos transferidos por este convenio y cualquier otro documento idóneo para el cumplimiento 2 

de los fines del presente Convenio.  3 

2.- Brindar asesoría y capacitación a la Municipalidad destinataria para promover el adecuado 4 

servicio de atención y cuido integral de la persona adulta mayor.  5 

3.- Ingresar a las instalaciones de la Municipalidad destinataria para el cumplimiento de sus 6 

funciones de fiscalización, dirección técnica y supervisión.  7 

4.- Modificar, previa consulta efectuada al Concejo Municipal, cualquier cláusula o requisito del 8 

presente convenio, debiendo para ello notificar a la contraparte.  9 

NOVENA: DEL DESVÍO DE RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. Todo desvío 10 

de los recursos transferidos por este convenio hacia fines diversos del asignado, será sancionado.  11 

Ante los desvíos que se realicen en beneficio de intereses públicos, se podrá sancionar a la 12 

Municipalidad con la suspensión del giro de los recursos o la revocación de la concesión 13 

otorgada, según la gravedad de la violación cometida.  14 

Para tal efecto, la suspensión del giro de los recursos no podrá exceder de doce meses calendario 15 

y la revocatoria de la concesión de recursos públicos, se decretará para por un lapso de uno a 5 16 

años. La gravedad del desvío será valorada considerando el grado de afectación ocasionado a las 17 

personas adultas mayores beneficiarias y el cumplimiento de los fines e intereses tutelados por la 18 

Ley No. 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor de 25 de octubre de 1999 y sus reformas, 19 

entendiendo que a mayor afectación e incumplimiento mayor será la gravedad del desvío.  20 

Se entenderá que existe interés público cuando la organización destinataria procure la atención 21 

integral de las personas adultas mayores beneficiarias y la satisfacción de sus necesidades de 22 

todo tipo: físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y 23 

espirituales; así como la operación y mantenimiento de los establecimientos para el cuidado y 24 

atención de la población adulta mayor.  25 

Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, sean de la Municipalidad o de 26 

terceros, la concesión de recursos le será revocada al Gobierno Local y esta deberá restituir el 27 

valor del beneficio desviado, con los daños y perjuicios causados.  28 

Existirá un desvío de recursos en beneficio de intereses privados, cuando la Municipalidad utilice 29 

los recursos para beneficio propio o bien para favorecer a determinadas personas, procurándose 30 

con su accionar la conveniencia individual de una persona física o jurídica, frente a otras. En 31 

estos casos la actuación no corresponde a criterios objetivos y demostrará un voluntarismo y 32 

parcialidad en la acción desplegada, generándose un provecho propio y directo en la 33 

organización, sus titulares o allegados a estos, sin ser parte de la población beneficiaria.  34 
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La potestad sancionatoria corresponderá al CONAPAM. En tal entendido, la Junta Rectora del 1 

CONAPAM, podrá acordar las medidas cautelares que considere necesarias e instaurar el 2 

procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente, según lo establecido en el Libro 3 

Segundo de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública. Además, la recuperación 4 

del monto del beneficio desviado hacia fines privados, podrá lograrse en la vía ejecutiva, con base 5 

en la resolución certificada de la Contraloría General de la República, a que se refiere el artículo 6 

76 de la Ley No. 7494 del 7 de setiembre de 1994.  7 

DÉCIMA: INFORMACIÓN ADICIONAL. La Municipalidad destinataria estará obligada a 8 

rendir un informe sobre la atención brindada a la persona adulta mayor, referida por este 9 

Convenio, cuando el CONAPAM se lo solicite.  10 

La Municipalidad destinataria se compromete en cualquier momento a brindar a los y las 11 

funcionarios (as) de CONAPAM, su Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y 12 

DESAF, las facilidades que se requieran para la realización de estudios y supervisión de la 13 

calidad en la atención que se presta a las personas adultas mayores.  14 

DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO. En cualquier 15 

momento, previo cumplimiento del debido proceso, el CONAPAM podrá resolver el presente 16 

Convenio, por incumplimiento demostrado por parte de la Municipalidad destinataria, en cuyo 17 

caso esta deberá reintegrar cualquier suma pendiente de gasto o presentar la correspondiente 18 

liquidación.  19 

DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA. Este Convenio, aunque 20 

no hubiese vencido el periodo su vigencia, podrá ser rescindido por razones de interés público, 21 

caso fortuito o fuerza mayor sin responsabilidad alguna por el CONAPAM, notificando a la 22 

Municipalidad destinataria con al menos un mes de anticipación.  23 

DÉCIMA TERCERA: PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO. El presente convenio tendrá el 24 

plazo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.  25 

DECIMA CUARTA: DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO. Este Convenio entrará 26 

en vigencia a partir de la aprobación interna por parte de la unidad administrativa 27 

correspondiente.  28 

DÉClMA QUINTA: DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIR CON 29 

EL PRESENTE CONVENIO. El presente Convenio queda sujeto a la aprobación presupuestaria 30 

de los órganos competentes y la disponibilidad de recursos con que cuente el CONAPAM, así  31 
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como al cumplimiento de la programación del giro de recursos establecido por el Ministerio de 1 

Hacienda y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para dar fiel 2 

cumplimiento a este.  3 

DÉCIMA SEXTA: FUNDAMENTO LEGAL. El presente Convenio se encuentra fundamentado 4 

en las Leyes No. 7935 Ley Integral de la Persona Adulta Mayor de 25 de octubre de 1999, Ley No. 5 

5662, Ley Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su reforma mediante la Ley No. 8783, Ley 6 

No. 8292 Ley General de Control Interno, Ley No. 7494 Ley de Contratación Administrativa y su 7 

Reglamento, las Normas de Control Interno para el Sector Público y las Normas de Control 8 

Interno para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, fondos 9 

públicos y normas conexas y demás normativa aplicable, según corresponda.  10 

DÉCIMA SÉTIMA: DE LA APROBACION. Las C láusulas del presente Convenio fueron 11 

aprobadas en sesión extraordinaria No. 402, acuerdo No. 8, de la Junta Rectora del CONAPAM, 12 

celebrada el día 8 del mes de noviembre del año 2017.  13 

En fe de lo anterior y plenamente conformes firmamos en dos documentos originales, en San 14 

José, del día 19 del mes de diciembre del 2017.  15 

 16 

Zulema Villalta Bolaños       xxxxxxxxxxxxxxxxxx  17 

Presidenta, Junta Rectora       Alcalde (sa)  18 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 19 

 20 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 21 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 22 

SE APRUEBEN LOS CONVENIOS PARA LA ATENCIÓN Y CUIDO DE PERSONAS 23 

ADULTAS MAYORES Y AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA A FIRMAR 24 

DICHOS CONVENIOS. 25 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 26 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 27 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 28 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 29 

4.-CORREO ELECTRONICO DE COPIA DE OFICIO S.G. 561-2017 DE XINIA 30 

ESPINOZA MORALES SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIAD DE 31 

GARABITO. DIRIGIDO A SR TOBIAS MURILLO RODRIGUEZ ALCALDE 32 

MUNICIPAL DE GARBITO.  33 

 34 

 35 

 36 
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DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 1 

ES DE CONOCIMIENTO. 2 

5.-CORREO ELECTRONICO DE OFICIO N°14405-2017-DHR-(CV) DE LA 3 

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES.  4 

 5 

Asunto: INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES 6 

 7 

La Defensoría de los Habitantes de la República recibió una queja el 28 de mayo del 2014 del señor 8 

Fernando Loría Porras, en la que concretamente manifestó lo siguiente:   9 

 10 

“Desde hace varios años, especialmente desde que se implementó la zona industrial en Alajuela, vecinos de la 11 

comunidad de Ciruelas se han visto perjudicados por inundaciones y contaminación, provenientes de las aguas 12 
del Río Siquiares. Tan es así, que la empresa Dos Pinos fue condenada por verter aguas insalubres en este río y 13 

hay otras empresas a las que no se les ha dado seguimiento.  14 

 15 

Actualmente nos encontramos muy preocupados, porque sumado a lo anterior,  se realizan inmensos proyectos 16 
como son la construcción de unas Mega-bodegas ubicadas al costado oeste de Industrias Ibérico en Ciruelas, y 17 
el Residencial “Málaga El Roble” en el Roble, ubicado 300 metros norte del súper los Naranjos y que consta de 18 

150 casas.  19 

 20 

Todas las aguas pluviales, residuales y hasta las aguas negras, tienen como destino de desagüe el Río Siquiares. 21 
Esto implica que el caudal de este río subirá insosteniblemente, lo que lo hará colapsar más, perjudicando a 22 

toda nuestra comunidad, especialmente a los vecinos que habitan cerca del río, entre ellos los que se ubican de 23 
100 a 150 metros al norte del parque de Ciruelas. Se destaca que prácticamente todos los vecinos afectados 24 

habitan en la zona indicada, desde antes que se autorizara la creación de la zona industrial.  25 

Es por esto que apelamos a ustedes para que obliguen a la Municipalidad de Alajuela, al MINAET, al Ministerio 26 

de Salud y al INCOFER, para que antes de otorgar los permisos para la construcción del Residencial “Málaga El 27 
Roble” y de otros proyectos cuya vía de desagüe de aguas sea el Río Siquiares, se realicen los estudios 28 

necesarios y se tomen las medidas pertinentes para evitar perjuicio a los habitantes de Ciruelas.  29 

 30 

¿Podrían ustedes vivir y dormir tranquilos si vivieran en esta zona? Sabemos que harán lo correcto para 31 
ayudarnos.” 32 

 33 

Admitida la queja para su investigación y estudio, se le solicitó al Alcalde Municipal de Alajuela, el señor 34 

Roberto Thompson Chacón (Oficio N° 07334-2014-DHR), la presentación del informe de ley. El Informe lo 35 

suscribió el mismo Alcalde; quién dio respuesta formal mediante el  Oficio MA-A-1743-2017 de 22 de mayo de 36 

2017, luego del intercambio de varios documentos al interior de la Corporación Municipal para dar respuesta 37 

tardía a lo solicitado por la Defensoría y hasta que se hicieron solicitudes informales para que se enviara el 38 

Informe de Ley. La respuesta a la Defensoría se dio luego de haber prevenido al señor Alcalde; llegado a la 39 

Corporación sin previo aviso y requerido la información necesaria para poder cumplir con las funciones 40 
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encomendadas a la Defensoría, y luego de haber  realizado las gestiones para que se llevara a cabo una 1 

inspección al lugar de interés con funcionarios de la misma Municipalidad de Alajuela.  2 

 3 

Se tuvo que acudir a todas esas acciones para lograr obtener la información requerida y por la falta de 4 

apego del señor Alcalde de Alajuela, a lo establecido en la Ley y el Reglamento de la Defensoría, de enviar el 5 

Informe de Ley respectivo una vez recibido el Oficio N° 07334-2014-DHR. Luego de realizada la inspección fue el 6 

Subproceso de Gestión Ambiental de la Corporación Municipal, quién mostró disposición para el envío de 7 

información adicional a la Defensoría. A continuación se transcribe lo señalado en el Oficio enviado por la 8 

Municipalidad de Alajuela.   9 

 10 

Oficio MA-A-1743-2017 de 22 de mayo de 2017 11 

 12 

“El Msc. Félix Angulo Marques Coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental realizó inspección al sitio de 13 

interés en compañía de la Sra. Lorelly Arce de la Defensoría de los Habitantes, y mediante oficio MA-SGA-161-14 
2017 brindó informe a la Alcaldía Municipal en los siguientes términos: 15 

1. La visita se realizó en compañía del Lic. Guillermo Alfaro de Servicios Jurídicos, a la casa del Sr. Loría, con el 16 

fin de determinar el problema que denunciaba y se pudo constatar que su vivienda se encuentra invadiendo el 17 
Área de Protección (AP) del Rio Siquiares, por lo que se debe notificar sobre esta situación por parte del Proceso 18 

que corresponda. Igualmente se visitaron otros vecinos aledaños a su propiedad, presentando igual situación. 19 

2. En las visitas se pudo escuchar la declaración del señor Loría y otros vecinos, donde manifestaron que en 20 

horas de la noche y madrugada, existen malos olores en el río producto aparentemente de descargas que hacen 21 
en el mismo aguas arriba. 22 

3. Se realizó visita al sitio de desfogue de la Planta de Tratamiento de la Dos Pinos y se pudo corroborar la 23 
calidad de agua que se estaba saliendo de la PTA, así mismo se pudo constatar, la coloración del río aguas 24 

arriba. 25 

4. A petición del Sr. Loría, vistamos la Urbanización Málaga El Roble, donde aparentemente se realizan 26 

descargas ilegales al río, contaminándolo. En el sitio se pudo constatar que esta urbanización cuenta con 27 
Tanques sépticos, por lo que es imposible dichas descargas.  28 

5. Durante el recorrido en el cauce del río, se logró observar un trabajo que realiza la Empresa Corten, a la 29 

altura de la autopista San Ramón- San José, cercano al Complejo Wilmer López, donde se llevaron a cabo 30 
modificaciones aparentes al cauce, desviándolo aguas abajo, por lo que se recomienda investigar las razones de 31 

este trabajo y la autorización correspondiente, por parte del Ente Municipal. 32 

Cabe indicar que sobre los puntos 1 y 5 del informe suscrito por el Msc. Félix Angulo Marques, la Alcaldía 33 

Municipal mediante oficio MA-A-l743-2017 le remitió el asunto al Proceso de Planeamiento y Construcción, así 34 
como Control Fiscal y Urbano con el fin de que se verifique la existencia de permisos municipales y la 35 

notificación de las presuntas invasiones al Área de Protección, y las aparentes modificaciones al cauce 36 
señaladas. 37 

Se adjunta copia del oficio mencionado y demás documentación aportada por el Subproceso de Gestión 38 
Ambiental.” 39 

 40 

El Proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela envió antes del oficio MA-A-1743-2017 de 41 

22 de mayo de 2017, el oficio N° MA-SGA-160-2017 de 2 de mayo de 2017, mediante el cual adjuntó disco 42 

compacto y ampo conteniendo la información correspondiente al Río Siquiares y al caso del señor Fernando Loría 43 

Porras, la cual incluyó: Diagnóstico de la Calidad el agua del Río Siquiares. Marzo 2006; Diagnóstico biofísico de la 44 
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Cuenca del Río Siquiares. Noviembre de 2007; Estudio hidrogeológico de la Cuenca del Río Siquiares. Diciembre 1 

de 2009; caso del señor Fernando Loría; sentencia 00675-F-2007, Expediente 02-000682-0163-CA. Septiembre 2 

de 2007; labores realizadas por SINAC-Alajuela para la conservación del Río Siquiares. Sin Fecha; mapas 3 

correspondientes a la Cuenca del Río Siquiares, sin Fecha; Plan de Acción 2017. Microcuenca Siquiares. Comisión 4 

para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande Tárcoles.  5 

   6 

La Defensoría contó además con la siguiente información: 7 

 8 

1.- Voto 2001-01882 de marzo de 2001 contra el Ministerio de Salud y la Cooperativa Dos Pinos. Declarado 9 

con lugar y condenada dicha empresa al pago de las costas, daños y perjuicios. Se indicó que aunque existen 10 

otras causas contaminantes del río Siquiares, la forma en que operó la planta de elaboración de productos lácteos 11 

agravó la contaminación de dicho río. 12 

 13 

2.- Acción de Inconstitucionalidad Exp 05-002584-0007-CO  de 28 de junio de 2006, contra Decreto 14 

Ejecutivo  N° 311756-MINAE “Reglamento de Creación del Canon Ambiental por Vertidos”; la cual se declaró 15 

parcialmente con lugar, en consecuencia se anuló  el artículo 11 de dicho Decreto,  por violación al principio de 16 

caja única; en lo demás la acción se declaró sin lugar y con ello el Reglamento es de aplicación.  17 

 18 

3.-Recurso de Amparo Exp 04-008123-0007-CO Res. N° 2007-05894 de abril de 2007 (conocido como Voto 19 

Garabito) en el que se ordenó a varios entes públicos y 34 Alcaldes municipales (incluida la de Alajuela). En esta 20 

resolución la Defensoría de los Habitantes solicitó que se le tuviera como coadyuvante a favor del recurrente y 21 

fundamentó tal solicitud en una serie de razones que tenían como base su experiencia en el recibimiento de 22 

quejas en la Cuenca del río Grande Tárcoles.  23 

 24 

4.- Copia de “Informe Final Recurso de Aguas Superficiales y Subterráneas con énfasis en las principales 25 

Cuencas hidrográficas. Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.” de 2007.  26 

Informe en el que se indicó en lo de mayor interés sobre la Cuenca del Río Grande Tárcoles lo siguiente: “La 27 

Cuenca del Río Grande de Tárcoles continúa siendo la de mayor deterioro en contaminación desde el punto de 28 

vista orgánico y microbiológico del país. Este argumento ha sido utilizado desde la década de los 80’s, más sin 29 

embargo, las autoridades nacionales no le han dado la importancia del caso, y la contaminación se 30 

mantiene a vista y paciencia de toda la población del país. Mucho de esto se debe a la falta de 31 

planificación urbana y al incumplimiento de la normativa ambiental y de aguas existente en el país. 32 

Urbanizaciones, casas aisladas, industrias y actividades agrícolas ubicadas en sitios no aptos, con alta 33 

vulnerabilidad y sin implementar medidas adecuadas de mitigación. De ahí que el riesgo aumenta y está latente 34 

de muchas maneras.”  El destacado no es del original 35 

 36 

En dicho Informe Final de Aguas se señaló que según el Estudio Ecológico de las Enfermedades de 37 

Transmisión Hídrica en la Cuenca Hidrográfica Superficial del Río Grande de Tárcoles1, la población que habita en 38 

la meseta de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles tiene cerca del 30 % más probabilidad  de enfermar. 39 

                                                                   

1  Chamizo, H.A. y Mora, D. 2007. Estudio Ecológico de las Enfermedades de Transmisión Hídrica en la Cuenca Hidrográfica Superficial 

del Río Grande de Tárcoles 
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 1 

5.- Copia de misiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de Ciruelas de Alajuela del 23 de abril de 2014 2 

dirigida a la Comisión Nacional de Emergencias, en la que le solicitó que para evitar las inundaciones de que eran 3 

objeto los vecinos del río Siquiares se proceda al dragado o se amplié su cauce.   4 

 5 

6.- Copia de misiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de Ciruelas de Alajuela del 20 de mayo de 2014 6 

dirigida al INCOFER, en la que le indicó que se estaban instalando tuberías en el derecho de vía para dirigir aguas 7 

de desarrollos inmobiliarios e industriales al río Siquiares, lo cual contribuiría a las inundaciones que se habían 8 

suscitado en las comunidades de Ciruelas de Alajuela.  9 

 10 

7.- Documento con fecha 21 de mayo de 2014 en el que consta cantidad de firmas de vecinos que 11 

suscribieron la queja que se envió a la Defensoría.  12 

8.- Copia de Oficio DR-1147-SM-2014 de 18 de junio de 2014 mediante el cual la Secretaria del Concejo le 13 

transcribió al Alcalde Municipal el artículo 8 Cap. XI de la Sesión Ordinaria N° 23-2014 del 10 de junio de 2014, 14 

según el cual los vecinos de Ciruelas indicaron que desde la implementación de la zona industrial se han visto 15 

perjudicados con inundaciones y contaminación provenientes del río Siquiares. Se planteó que la empresa Dos 16 

Pinos fue condenada  por verter aguas insalubres al río y también hay otras empresas a las que se les ha dado 17 

seguimiento. Se indicó en el acuerdo que “se resuelve trasladar el asunto a la administración  para que se 18 

pronuncie en un plazo de 15 días.”   19 

Nota. Este oficio fue enviado por la Municipalidad de Alajuela adjunto al Oficio N° MA-SGA-160-2017 de 2 20 

de mayo de 2017. 21 

9.-Copia de Oficio de la Municipalidad de Alajuela N° MA-328-SGA-2014 de 10 de julio de 2014, suscrito 22 

por el Subproceso de Gestión Ambiental y dirigido a la Alcaldía Municipal,  en el que se hizo referencia al proyecto 23 

urbanístico “Málaga El Roble”. 24 

10.-Informe de la Contraloría General de la República No. DFOE-AE-IF-14-2014 de 10 de diciembre de 25 

2014, de Carácter Especial “Acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para el 26 

resguardo de las áreas de protección  de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana.”  Son conclusiones de 27 

dicho Informe las siguientes: 28 

“3. CONCLUSIONES  29 

3.1. El ordenamiento jurídico otorga al Estado la relevante función de velar por las áreas de protección de los 30 
ríos, atribuyendo al INVU la función de efectuar los alineamientos de estas áreas, a las municipalidades otorgar 31 

los permisos de construcción y al SINAC implementar las competencias de la Ley Forestal. Sin embargo, el 32 
accionar de estas instituciones relativas a las áreas de protección de los ríos Cañas, Siquiares, Uruca, Toyogres 33 

y Torres en su recorrido por la GAM, resultan insuficientes para lograr a cabalidad la finalidad de protección 34 
encomendada.  35 

3.2. En este sentido, la Contraloría General determinó la existencia de 31,73 hectáreas sin cobertura arbórea, de 36 
las cuales 6,22 hectáreas tienen edificaciones y cultivos, que evidencian invasiones u ocupaciones que 37 

eventualmente tienen efectos significativos sobre el ambiente y la salud de la población. En general, esta 38 
situación se fomenta ante la falta de una política de Gobierno que permita priorizar las acciones del SINAC, el 39 

INVU y las municipalidades, de forma que se de efectivo resguardo de las áreas de protección de los ríos de 40 
cita, y ante la débil coordinación institucional para identificar y recuperar las áreas en las cuales puede existir 41 

invasión.  42 

3.3. Por otra parte, se suma a los elementos que hacen vulnerables las áreas de protección de los ríos Cañas, 43 
Siquiares, Uruca, Toyogres y Torres casos en los cuales la falta de conocimiento de las recomendaciones 44 
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vinculantes emitidas a las municipalidades mediante los informes técnicos de vulnerabilidad de la CNE, 1 

incrementa el riesgo de tomar decisiones sobre permisos de construcción en zonas que presenten amenazas 2 
naturales. Además, preocupa que en algunos casos el INVU haya emitido alineamientos imprecisos de estas 3 

áreas, con base en cartografía desactualizada y sin apoyo de herramientas tecnológicas, considerando que el 4 
país cuenta con cartografía más actualizada.  5 

3.4. Es por ello, que la integración de los esfuerzos de las instituciones del Estado en el resguardo de las áreas 6 
de protección de los ríos, resulta relevante para lograr mayor eficacia y eficiencia en la protección de esas 7 

zonas, y un mayor impacto en la mitigación de riesgos y la protección al ambiente y la salud.”  El destacado no 8 
es del original  9 

11.- Copia de Oficio  de la Municipalidad de Alajuela MA-SCM-0980-2016 de 7 de junio de 2016  en 10 

cual textualmente se indicó lo siguiente: 11 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo No. 14, Cap. y de la Sesión Ordinaria N° 12 

22-2016 del 31 de Mayo del 2016. 13 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Moción a solicitud de Sr. Rafael Arroyo Murillo, avalada para su trámite por Licdo. 14 

Denis Espinoza Rojas, CONSIDERANDO QUE:  15 

1. Que una vez más, ahora en los primeros días del mes de mayo apareció nuevamente 16 

contaminado el Río Siquiares donde varios vecinos de la comunidad mostraron en las redes 17 
sociales mediante fotografías y videos la suciedad del río en mención y la gran cantidad de peces 18 

muertos debido a la gran contaminación.  19 

2. Dicho río nace en el Roble de San Antonio de Alajuela y las aguas corren de este a oeste pasando por un 20 

costado el centro de Ciruelas, continúa el cauce, pasa por Turrúcares donde se une con el río Alajuela. 21 

3. La contaminación  comienza en él propio sector donde nace el río, ya que la gran cantidad de 22 

empresas de la Zona Franca tienen el desfogue de las aguas sobre este río, aguas que caen ya 23 
contaminadas. 24 

4. Así mismo los desarrolladores de proyectos de vivienda que inclusive con permiso Municipal, 25 

para llevar dichas construcciones, echan no sólo la gran cantidad de desfogue de aguas 26 
contaminadas, sino también otras porquerías que fácilmente tiran  a este río. También desde hace mucho 27 

tiempo se anunció al Ministerio de Salud y otras Instituciones, que algunos vecinos de Ciruelas echan las aguas 28 
negras al río en mención.  29 

 30 

5. Es relevante indicar que las empresas: Cárnicas  de Costa Rica, Tun Atún, Solaza, Pollo Rey y 31 

otras más, tienen los desfogues para ese río, descargando  así todas las porquerías y quedando 32 
este río totalmente contaminado. Ahora bien sobre el cauce y en algunas partes, hasta dentro del río están 33 

las nacientes ya captadas, que abastecen de agua potable a las comunidades de Turrúcares San Miguel, San 34 
Miguel, Cebadilla y La Garita. La mayoría de las veces que este río crece el agua pasa por encima de los tanques 35 

de captación y abastecimiento de agua potable, motivo por el cual el agua llega a las casas contaminadas, a tal 36 
extremo que los habitantes tienen que acudir en busca  de atención médica. 37 

Aunado a ello, a orillas del río queda la secuela de deshechos no tradicionales que no logró arrastrar el agua y 38 

la cantidad de peces muertos. Así mismo los químicos que estas empresas echan a este río, se levantan en un 39 
espumarajo que queda pegado en las ramas de los árboles y las barandas del Puente de este río, POR TANTO 40 

SE ACUERDA: Que este Concejo Municipal solicite al señor Alcalde, girar instrucciones a los departamentos que 41 
les corresponde entre ellos: Control Constructivo y Control Planificación Urbana, Alcantarillado  Pluvial, 42 

Acueducto Municipal, Alcantarillado Sanitario, Gestión Ambiental y desechos Sólidos. Con el objetivo de que 43 
estos departamentos realicen el estudio correspondiente y se proceda como a derecho corresponde en un plazo 44 

no mayor a diez días hábiles. Así mismo que este acuerdo sea llevado al Ministerio de Salud, a MINAE, SETENA, 45 
La Dirección de Aguas, SENARA y La Defensoría de los Habitantes. Los Turrucareños esperamos que con este 46 

acuerdo de una vez por todas se brinde solución a este grave problema. Concejo de Distrito de Turrúcares, 47 
Asociación de Desarrollo Integral de Turrúcares, Asociación de Desarrollo Específica de Cebadilla de Turrúcares, 48 

Dr. Luis Efrén García Briceño. Presidente de la ASADA Los Llanos de Garita”. El destacado no es del original 49 
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 12.- Documento digital sin fecha enviado por la Municipalidad de Alajuela a la Defensoría titulado:  1 

Propuesta de un Plan de Manejo de la Cuenca, dirigido a la recuperación de la microcuencia del río Siquiares, el 2 

cual tiene como fin la formulación del plan de manejo de dicha microcuenca. 3 

        13.- Copia de Oficio N° MA-AAM-258-2016 de 9 de agosto de 2016 del Proceso de Acueducto y 4 

Alcantarillado Municipal, en el que se indicó que con respecto a la preocupación por la contaminación de las 5 

nacientes dada la contaminación del río Siquiares, se informó que debido a creciente del río el mes de mayo de 6 

2016 se introdujeron las aguas de éste a tuberías que llegaban al tanque de captación; situación que se resolvió 7 

dejándolas fuera de servicio  y limpiando el tanque de captación.  8 

14.-  Copia de oficio N° MA-SGA-161-2017 con fecha 2 de mayo de 2017 referente a la visita que se hizo 9 

en compañía de la funcionaria de la Defensoría y en los mismos términos indicados en el Oficio MA-A-1743-2017. 10 

15.- Oficio N° MA-A-2204-2017 del 22 de junio de 2017 suscrito por la Alcaldía Municipal y dirigido al 11 

Proceso de Control Fiscal y Urbano y al Subproceso Obra de Inversión Pública.  12 

“Con relación a la denuncia interpuesta por la Defensoría de los Habitantes (Femando Loría Porras Expediente # 13 

158353-20l4-SI) referente a problemas de inundaciones y contaminación en el Río Siquiares, respecto a lo 14 
constatado por el Msc. Félix Ángulo de viviendas que se encuentran invadiendo el Área de Protección (AP) del 15 
río Siquiares y trabajos realizados por la Empresa Corten, a la altura de la autopista San Ramón-San José, 16 

cercano al complejo Wilmer López que en apariencia son modificaciones aparentes al cauce, desviándolo agua 17 
abajo, se recibieron en la Alcaldía Municipal los siguientes oficios: 18 

 19 

Copia del oficio MA-PCFU-882-2017 remitido al lng. Kasey Palma Coordinador del Subproceso de Obras de 20 

Inversión Pública, mediante el cual el Proceso de Control Fiscal y Urbano le solicita un informe de topografía por 21 
supuestas invasiones a la zona de protección del rio. 22 

Oficio MA-PPCI-0290-20l7 suscrito por el Ing. Roy Delgado Alpízar quien señala que consultado el Departamento 23 
de Control Constructivo no existe a la fecha registro de haber otorgado ningún permiso de modificación del 24 

cauce del Rio Siquiares, por lo que, según dicha información a la vista, la empresa en cuestión ha actuado por 25 
cuenta propia sin el visto bueno de la Municipalidad. Cabe añadir que de concederse algún permiso para 26 

desviación del cauce del río, el mismo debe contar previamente con las autorizaciones respectivas giradas por el 27 
MINAE. 28 

En virtud de lo anterior, con instrucciones del Señor Alcalde, les solicito respetuosamente: 29 

Al Ing. Kasey Palma: brindar respuesta al Proceso de Control Fiscal y Urbano a la mayor brevedad posible, a fin 30 
de proceder con las notificaciones correspondientes. 31 

A la Licda. Silvia Herrera: realizar inspección al sitio, y de conformidad con lo citado por el Ing. Roy Delgado 32 
Alpízar proceder con las notificaciones respectivas a la empresa que realiza desviación del cauce del rio, 33 

verificando que no cuente con los permisos correspondientes.” 34 

16.- Documento digital enviado por la Municipalidad de Alajuela en el que consta que en la Sesión 35 

Ordinaria de la Municipalidad de Alajuela N° 23-2017 de 6 de junio de 2017, se nombró al señor MSc. Félix 36 

Angulo y a la MSc. Laura Alfaro González ante la Comisión Integral de la Cuenca del Río Tárcoles. Se indicó en el 37 

documento “dentro del marco del Decreto Ejecutivo N° 38071-MINAE fue creada la Comisión para la Gestión 38 

Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles (CGIC-Tárcoles) a fin de generar una instancia gestora 39 

para asegurar el cumplimiento con lo ordenado en la Resolución N° 5894-07 de la Sala 40 

Constitucional mejor conocida como Voto Garabito. En ese sentido y específicamente dentro del ámbito 41 

municipal, adquirimos la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, 42 

a fin de evitar grados de contaminación (…) uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que 43 

pongan en peligro la salud de los administrados; esto en lo que respecta a su jurisdicción territorial.”   44 
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 17.- La Municipalidad de Alajuela envió documentos digitales organizados en carpetas, referentes a la 1 

identificación de las áreas de protección del río Siquiares; al programa de responsabilidad y educación ambiental; 2 

conteniendo información sobre las obras de mejoras en plantas de tratamiento de aguas residuales;  con los 3 

formularios que utiliza la municipalidad para registrar información de las actividades de reforestación y para 4 

caracterizar áreas de protección de cuerpos de agua superficiales; con información del río Siquiares; con el 5 

“Informe de Acciones Realizadas en Cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 (Voto Garabito)”  de 2016; 6 

con el “Plan de Acción de la Municipalidad de Alajuela”  y el Plan de Acción Alajuela 2017 ajustado al Plan General 7 

de la Comisión CGICRGT 2017,   y también conteniendo información sobre temas para realizar trabajo comunal 8 

universitario y tesis.  9 

Además, como parte del proceso de investigación de la queja, se realizaron las siguientes 10 

gestiones: 11 

 1.- Las gestiones indicadas y realizadas después de admitida la queja por la Defensoría de los Habitantes 12 

a fin de lograr respuesta de la Municipalidad de Alajuela. 13 

 2.- La funcionaria de la Defensoría a cargo del caso, señora Lorelly Arce Badilla, conversó en varias 14 

ocasiones con el interesado, y personalmente el 21 de abril de 2017 cuando se realizó la visita al lugar de interés 15 

y a su vivienda. El 9 de octubre de 2017 se conversó con el hijo del petente, quién se refirió a los problemas de 16 

contaminación de la última semana. 17 

3.- Se realizaron gestiones informales a fin de hacer llegar al expediente otros documentos que se 18 

consideraron de importancia al tema tratado, y se procedió a revisar recursos de amparo afines. 19 

        Concluida la investigación, se han constatado los siguientes hechos: 20 

1.- El río Siquiares es un afluente del río Alajuela el cual desemboca en el río Grande. El río Grande y el 21 

río Virilla confluyen aguas abajo de la planta hidroeléctrica La Garita y forman el río Grande de Tárcoles. Varios 22 

documentos de la Municipalidad de Alajuela se refieren en términos de “cuenca o microcuenca del río Siquiares”. 23 

La municipalidad de Alajuela formuló un Plan de Manejo de la microcuenca del río Siquiares (sin fecha de 24 

elaboración) según se indicó, con el fin de facilitar la solución integral  del problema de contaminación de la 25 

Cuenca del río Grande de Tárcoles. 26 

2.- La empresa Dos Pinos fue condenada al pago de los daños y perjuicios en el 2001 por contaminación  27 

del río Siquiares que se evidenció en cambio de color de las aguas del río y presencia de olores insoportables, los 28 

cuales afectaron especialmente a los poblados ubicados en sus márgenes  (Voto N° 2001-01882 de marzo de 29 

2001). El pago de las costas se estableció mediante Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N° 30 

000675-F-2007 de octubre de 2007. 31 

3.- En el 2007 se ordenó a varios entes públicos y alcaldes municipales (incluido el de Alajuela) la 32 

adopción de acciones para eliminar los focos de contaminación a lo largo  de la Cuenca del río Grande de 33 

Tárcoles, y de medidas para reparación del daño ambiental ocasionado a dicha Cuenca (Voto 2007-05894 de abril 34 

de 2007 conocido como Voto Garabito). En este Voto la Defensoría de los Habitantes apareció como coadyuvante 35 

a favor del recurrente (punto 12 del Resultando).  36 

4.- Se tuvo a la vista documentos referentes a la importancia de la Cuenca del río Grande Tárcoles y de la 37 

cuenca tributaria a ésta la Cuenca del Siquiares, a su grado de contaminación y a la falta de cumplimiento con la 38 

normativa sobre áreas de protección, entre otros ríos, en las áreas del río Siquiares (puntos 4, 8 y 9 del apartado 39 

sobre  la información con que además contó la Defensoría); asimismo, a la amenaza que representa la 40 

contaminación de la Cuenca del río Grande de Tárcoles para la salud de la población que habita en la meseta de 41 

dicha cuenca.  42 

5.- El Decreto N° 38071-MINAE que crea “La Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande 43 

Tárcoles”, publicado en la Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 2014, dejó claramente planteado en la parte 44 

considerativa la importancia de dicha cuenca, la afectación que está produciendo su alto deterioro ambiental, y el 45 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 132 2017 

PERIODO 2016-2020  11 DE DICIEMBRE  2017 

 

39 

 

 

asidero para que instancias con competencias hagan esfuerzos de protección y conservación de los recursos 1 

naturales; competencias que también fueron señaladas por la Sala Constitucional en el Voto N° 2007-05894 de 2 

abril de 2007. 3 

6.- En el expediente existente en la Defensoría se registraron nuevas quejas por contaminación del río 4 

Siquiares e inundaciones debidas al aumento de su caudal. 5 

    7.- Que antes del Voto Garabito de 2007 se conoció de la creación de comités y comisiones que 6 

pretendían proteger la Cuenca del río Grande de Tárcoles. Y la Municipalidad de Alajuela realizó a partir de 2006 7 

gestiones dirigidas a generar documentos que mostraron la situación ambiental de la Subcuenca Siquiares,  y  en 8 

el 2017 formuló  un Plan de Acción 2017 para la microcuenca del Río Siquiares.  9 

8.- Se ha elaborado el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Integral de la Cuenca del Rio Grande 10 

de Tárcoles, sin embargo no se tiene claridad sobre la aprobación del mismo. De parte de la misma Comisión 11 

para la Gestión Integral se indicó que no se ha contado con presupuesto para cumplir con lo ordenado en el Voto 12 

Garabito, y entre otras limitaciones señaló la “falta de voluntad política para colocar el tema ambiental en todo su 13 

accionar”.  14 

9.- Al momento de la inspección realizada por la funcionaria de la Defensoría a cargo del caso y en 15 

compañía de funcionarios de la Municipalidad de Alajuela se constató que el Residencial  Málaga se encontraba 16 

habitado, constatado en un recorrido al interior del mismo.  17 

 No se han constado los siguientes hechos: 18 

 1.- La situación real respecto a la descarga de aguas residuales domésticas e industriales en el río 19 

Siquiares, las medidas tomadas y sanciones impuestas por las autoridades competentes.  20 

 2.- La situación existente respecto a la capacidad del río Siquiares para conducir las aguas vertidas en él; 21 

tampoco respecto al control de inundaciones. 22 

Con fundamento en lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes realiza las siguientes 23 

consideraciones:  24 

 25 

El petente y sus vecinos atribuyen el origen del problema de contaminación e inundaciones  a que se ven 26 

expuestos a las condiciones en que se encuentra el río Siquiares, por la descarga en él de aguas residuales y de 27 

una cantidad excesiva de aguas pluviales. Los interesados consideraron además que proyectos urbanísticos 28 

nuevos como el Proyecto Málaga y otros urbanísticos e industriales de considerable tamaño, contribuirían a dicho 29 

problema, ante la posible descarga de sus aguas pluviales y residuales en ese cuerpo de agua. El problema se 30 

enfocó entonces en dos aspectos, a saber: en la situación de la que ya eran objeto los vecinos (contaminación y 31 

aumento de caudales del río), y en la contribución mayor al problema por la aprobación de nuevos proyectos que 32 

verterían sus aguas en río. 33 

El problema denunciado se presenta en la microcuenca Siquiares la cual hace parte de la Cuenca río 34 

Grande de Tárcoles. 35 

Sobre el lugar donde se presenta el problema y la competencia de la Defensoría para conocer 36 

sobre él. En el Estudio Hidrogeológico Cuenca Siquiares citado supra,  se describió la relación que existe entre 37 

varios ríos y la Cuenca del río Grande de Tárcoles, en los siguientes términos: “El río Ciruelas desemboca en el río 38 

Virilla aguas abajo de la Planta Hidroeléctrica Ventanas. El río Siquiares es un afluente del río Alajuela en el cual 39 

vierte sus aguas 2 Km antes de que el río Alajuela desemboque en el río Grande. El río Grande y el río Virilla 40 

confluyen aguas  abajo de la Planta Hidroeléctrica La Garita y forman el río Grande de Tárcoles.”  En el mismo 41 

estudio se hizo referencia a los ríos antes mencionados como cuencas, y en el Diagnóstico de la Calidad de las 42 

Aguas  citado se indicó que la microcuenca del río Siquiares forma parte de la Cuenca del río Alajuela; que la 43 
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totalidad del curso del río Siquiares queda dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Alajuela y comprende  1 

zonas residenciales urbanas, industriales y “puramente agrícolas”.  2 

La Cuenca del río Siquiares forma parte de la Cuenca del río Grande de Tárcoles pues es tributaria de ésta. 3 

Además los planes de acción para la protección  de la Cuenca del río Siquiares  hacen parte de los planes de la 4 

Comisión de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, la cual rinde periódicamente  “Informes de Seguimiento a la 5 

Sala Constitucional”  en el contexto del seguimiento que dicho ente Judicial hace de lo ordenado en el Voto N° 6 

2007-05894 de abril de 2007 (conocido como Voto Garabito). En ese Voto la Defensoría coadyuvó a favor del 7 

recurrente  y se ordenó a alcaldes municipales, incluido el de la Municipalidad de Alajuela, adoptar de inmediato  8 

“las acciones necesarias para eliminar de manera integral los focos de contaminación que existen a lo largo de la 9 

cuenca del río Grande  de Tárcoles y tomar las medidas para iniciar el proceso de reparación del daño ambiental 10 

ocasionado en esa cuenca”.  11 

Cabe destacar que lo ordenado por la Sala Constitucional para la Cuenca  del río Grande de Tárcoles (con 12 

carácter de “erga omnes”) no inhibe a la Defensoría de los Habitantes a investigar denuncias puntuales sobre la 13 

situación ambiental de dicha cuenca, microcuencas o Subcuencas tributarias y/o por su afectación a condiciones 14 

de vida de habitantes ubicados a lo largo de ellas, ni tampoco de abrir investigaciones de Oficio atinentes. Todo 15 

ello  en ejercicio de sus competencias de control de legalidad y de protección de derechos e intereses de los 16 

habitantes.  17 

Existe entonces relación entre la microcuenca del río Siquiares y la cuenca del río Grande de Tárcoles, de 18 

aquí que las condiciones ambientales y acciones realizadas  sobre ésta última no devengan en ajenas a las de la 19 

cuenca del Siquiares sino más bien conexas; asimismo, que la Defensoría es competente para conocerlas. 20 

 21 

En razón del ligamen de ambas cuencas deviene pertinente contextualizar lo denunciado dentro de lo 22 

planteado hasta ahora por algunos entes sobre el  problema que dichas cuencas enfrentan; las causas del 23 

problema, sus efectos; las gestiones realizadas por los entes competentes para atender el problema, incluidas la 24 

“Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles” y la Subcomisión Alajuela.  25 

 26 

Posteriormente se hará referencia a las gestiones realizadas  para atender lo denunciado por el petente y 27 

sus vecinos; un repaso por las competencias de entes públicos involucrados en relación con las aguas residuales y 28 

pluviales y la violación de derechos que supone la falta de su ejercicio;  finalmente se esboza el marco que 29 

ofrecen los derechos humanos  en la gestión de las aguas residuales y la lucha contra la contaminación, el cual se 30 

propone sea indagado con mayor profundidad y se valore la conveniencia de que sirva de hilo conductor del 31 

trabajo futuro. De conformidad con los hallazgos se hacen las recomendaciones a los entes competentes, 32 

incluidas la Comisión para la Gestión Integral y la Subcomisión-Alajuela.  33 

 Sobre la importancia de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, la microcuenca del río 34 

Siquiares y la contaminación propiamente. Ambas cuencas son de gran importancia por la cantidad de 35 

población del país, industria y comercio que concentran. 36 

 Con respecto a la Cuenca del río Grande de Tárcoles se planteó en la Estrategia para Gestión Integrada de los 37 

Recursos hídricos de Costa Rica lo siguiente: 38 

 “La Cuenca del Río Grande de Tárcoles abarca cinco de las siete provincias del país: San José, 39 
Alajuela, Heredia, Cartago y Puntarenas, 36 municipios, una población estimada  de dos millones 40 

trescientos treinta mil personas (2.330.000 hab., al mes de agosto, 2004) y el 80 % de las 41 
industrias, incluyendo, desde hace cinco años, a industrias de alta tecnología, de bebidas, 42 
químicas, agroindustriales, metalúrgicas, así como el principal comercio  y la mayor prestación de 43 
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servicios del país. En esta cuenca se procesa más del 50 % de la producción de café y la actividad agrícola y 1 

pecuaria ocupa un lugar preponderante.” 2      2 

 Sobre la importancia de la Cuenca del río Siquiares se destaca lo siguiente: 3 

“Este río presenta la particularidad de que la totalidad de su curso queda  dentro de la jurisdicción  4 
de la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, comprende zonas residenciales, urbanas, 5 

industriales y puramente agrícolas. Además en sus márgenes brotan una serie de nacientes y se 6 
presume que lo mismo ocurre dentro del cauce del mismo río. Estas características le dan un poder de 7 
autodepuración y dilución muy singulares.”      El destacado no es del original 8 

En lo que se refiere al problema de contaminación de las cuencas del río Grande de Tárcoles y del río 9 

Siquiares, se tienen documentos que dan cuenta de su contaminación, registrados en el apartado sobre 10 

información con la que además contó la Defensoría, entre ellos: el Informe del Estado de la Nación sobre el 11 

recurso aguas Superficiales  y  Subterráneas; el Estudio Ecológico de las Enfermedades de Trasmisión Hídrica en 12 

la  Cuenca Hidrográfica Superficial del río Grande de Tárcoles de 2007; los recursos de amparo (Res: N° 2001-13 

01882 de marzo de 2001 y Res: N° 2007-05894  de abril de 2007); los estudios que se tuvieron en consideración 14 

para la elaboración del Reglamento del Canon  por Vertido (Decreto N° 34431-MINAE-S) en los cuales se 15 

determinó que los niveles de contaminación de diversos ríos -entre ellos el Grande de Tárcoles- sobrepasaban o 16 

amenazaban con sobrepasar los límites máximos tolerables de contaminación;  y además los documentos de la 17 

Municipalidad de Alajuela referentes a los Diagnósticos de la Cuenca del río Siquiares.  18 

Según se indicó en el Informe de Acciones realizadas en cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 19 

(Voto Garabito) la Cuenca del río Grande de Tárcoles es la más contaminada  de Costa Rica y una de las primeras 20 

también a nivel centroamericano; asimismo, que  las Subcuencas y microcuencas relacionadas con ella tienen las 21 

mismas deficiencias de manejo.3  22 

El Voto Garabito de 2007 fue contundente en cuanto a la existencia del problema de contaminación en la 23 

Cuenca del río Grande de Tárcoles, en razón de lo cual la Sala Constitucional ordenó a los alcaldes involucrados 24 

una intervención inmediata en atención de sus competencias y deber de coordinación; concretamente planteó:    25 

“Análisis del caso concreto. A partir de lo indicado en los considerandos anteriores, observa la Sala que, en la 26 
especie, con los hechos descritos por el recurrente y las probanzas agregadas al expediente, no queda duda 27 

de que la cuenca del río Grande de Tárcoles presenta altos índices de contaminación por cuanto se 28 
han generado actividades que no han sido vigiladas de manera responsable y que han ocasionado y siguen 29 

produciendo, un serio daño ambiental; situación que a pesar de la abstracción que implica, justifica la 30 
intervención de este Tribunal. En ese sentido, de los documentos aportados en el expediente se desprende que 31 

la cuenca del río Grande de Tárcoles concentra a la mayor cantidad de la población costarricense, así como 32 
también de la industria, el comercio y los servicios pues abarca cerca del 4% del territorio nacional. De igual 33 
manera está documentado que en esa zona es donde se registra un descontrolado crecimiento urbano, la mayor 34 

sobreexplotación del suelo para fines agrícolas y ganaderos y el más alto grado de contaminación por la 35 
descarga de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, desechos sólidos, industriales, químicos, grasas, 36 

aceites e hidrocarburos pues debe tomarse en cuenta que esta cuenca, atraviesa más de treinta municipios que 37 
tienen jurisdicción sobre esos lugares por donde pasa. Según datos recientes brindados a la Sala por el Instituto 38 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, actualmente se vierten a los ríos, de manera directa, 1,8 metros 39 
cúbicos por segundo de aguas residuales sin tratamiento, lo que ocasiona un deterioro de los ríos del área 40 

metropolitana, como son el Torres, María Aguilar, Tiribí y Rivera, pero además del río Virilla y el Grande de 41 
Tárcoles. De esta manera, dada la relevancia del tema, no cabe duda de que el Estado costarricense, a través 42 

de sus diferentes instituciones pero principalmente las aquí recurridas, es el responsable directo de garantizar la 43 
defensa efectiva del ambiente, con lo cual, cualquier omisión o retardo en atender tal función, genera 44 

                                                                   

2 ASTORGA, Yamileth. Informe Final Recurso de Aguas Superficiales y Subterráneas con énfasis en las principales cuencas hidrográficas. Estado de 

la Nación. Décimo Tercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 

3        Área de Conservación Pacífico Central, MINAE. Informe de Acciones realizadas en cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 

(Voto Garabito). Agosto, 2016 
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responsabilidad. De tal modo, en el caso concreto, hay una obligación estatal compartida entre el Ministerio de 1 

Salud, las diferentes corporaciones municipales que tienen jurisdicción territorial en los lugares por donde 2 
atraviesa la cuenca del río Grande de Tárcoles, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de 3 

Acueductos y Alcantarillados, la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros, de velar por el cumplimiento 4 
de la normativa existente en aras de proteger el ambiente, los recursos hídricos, naturales, entre otros que 5 

implican vida para los pobladores y el futuro de las generaciones venideras.”  El destacado no es del original 6 

La Cuenca del río Siquiares tiene antecedentes de contaminación puntuales, reconocidos por entes 7 

competentes y también de conocimiento de vecinos. En la Res: N° 2001-01882 de marzo de 2001 declarada con 8 

lugar,  se acusa la contaminación de que ha sido objeto el río Siquiares,  y la constatación de contaminación de la 9 

empresa Dos Pinos evidenciada en el cambio de color de las aguas del río Siquiares  y “olores insoportables”  10 

debidos a la forma en que operó la planta de tratamiento de aguas residuales “sin capacidad suficiente para 11 

tratar  adecuadamente dichas aguas antes de ser vertidas al cauce (…)”,  lo cual constituyó según la Sala 12 

Constitucional “ una infracción a los derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano y 13 

ecológicamente equilibrado de los vecinos (…).” 14 

En consideración de lo establecido en la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N° 000675-F-15 

2007 de octubre de 2007, y a fin de justificar el uso de los recursos  asignados en actividades dirigidas a “mejorar 16 

la salud del río Siquiares”,  el Sistema Nacional de Áreas de Conservación-Alajuela (SINAC) hizo una propuesta 17 

preliminar para la recuperación del río Siquiares  -sin fecha-  en la cual consignó además de manera puntual y 18 

resumida lo que estimó como el problema de contaminación de dicho río, a saber:   19 

La zona del Coyol, Los Llanos y Ciruelas fue designada hace escasos 15 años como zona industrial tipo 3 del 20 

Cantón de Alajuela,  cuyo plan regulador  permite la instalación de  industria de procesos alimenticios como 21 
lácteos, aceites, mataderos, procesadoras de carnes y pescados, desechos médicos, etc. Aun cuando existen 22 

pobladores desde hace más de 60 años (según consta en documentación histórica) antes de haberse decretado 23 
esa zona con ese uso. 24 

A la fecha se han instalado tres zonas industriales con no menos de 10 empresas cada una, aparte de unas 15 25 
industrias más, de las cuales aproximadamente 6 son gigantescas  aunado a más de 7 residenciales 26 
importantes, provocando de una u otra forma contaminación fundamentalmente del aire y de las aguas del río 27 

Siquiares y sus afluentes provenientes del funcionamiento de las mismas, afectando no sólo los recursos 28 
naturales  ahí presentes aun, sino la calidad de vida y la salud de los pobladores. 29 

 30 

A lo largo de los años de contar con esta zona industrial, han surgido varias acciones de incumplimiento de la 31 

legislación ambiental  vigente (…). Han surgido numerosos casos donde dichas industrias han permitido que las 32 
aguas producto de sus procesos de industrialización  lleguen hasta el río Siquiares sin los debidos tratamientos y 33 

controles, o liberen sustancias gaseosas al aire intolerantes para el ser humano. 34 

 35 

Aunado a lo mencionado, el río Siquiares se ve afectado desde su nacimiento por la cantidad de vertidos que le 36 
llegan mucho legitimados por el gobierno local, pero sin un monitoreo adecuado para asegurar la vida y 37 

estabilidad de este importante cuerpo de agua y sus atributos, así como para los terrenos que son parte  de 38 
esta microcuenca. 39 

 40 

 Son significativos  los problemas ambientales que se han venido presentando durante varios años 41 
en la zona que drena este río. 42 

 43 

Ante esta dura realidad, la población de ciruelas en el año 2000, cuando comienza a percibir terribles olores y el 44 

río se cubre de grasa blanca, la cual al cabo de unos  días se descompuso, afectando la  vida del río, peces y 45 
microorganismos muertos, provocando la descomposición del agua, el río se tornó efervescente, podrido, 46 

hediondo; larvas y gusanos taquearon  las bombas de riego de los agricultores y la proliferación de insectos fue 47 
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impresionante, según afirman vecinos de la zona. Estudios médicos demostraron luego que los fuertes olores 1 

incrementaron las enfermedades respiratorias de los vecinos.  2 

 3 

Un grupo de vecinos se dio a la tarea de recorrer el río aguas arriba y descubriendo que dicha contaminación 4 
provenía de la empresa Dos Pinos. (…)”    El destacado no es del original 5 

El documento con la propuesta del MINAE se extiende en la descripción del problema de contaminación, 6 

tratando temas como: la falta de monitoreo y control por parte de empresas, industrias e instituciones 7 

responsables; la contaminación del aire; la degradación de las áreas de protección del río Siquiares y la reducción 8 

del agua de las nacientes ubicadas en la microcuenca del río Siquiares. 9 

Tal y como lo demuestran los documentos citados ha existido claridad en instituciones competentes  y por 10 

la realización de estudios de terceros, de la importancia de las cuencas en cuestión y los problemas de 11 

contaminación en ellas desde hace varios años; con ejemplos de ello en el 2001 en el caso de la Cuenca del 12 

Siquiares, y en el caso de la Cuenca del río Grande de Tárcoles en el 2007.  13 

 14 

En los documentos con los que se contó se planteó con respecto al diagnóstico  de la situación lo que se 15 

señala de seguido: 16 

-En el Informe realizado por el MINAE de Agosto de 2016 se indicó que para lograr lo indicado en la 17 

Resolución Garabito, se hizo énfasis en procesos, entre ellos, el de ”Formulación de Términos de Referencia para 18 

la Contratación  del Plan de Gestión para el Manejo de la Cuenca del Tárcoles”;  y planteó de seguido que en “En 19 

este caso se considera la formulación de planes de gestión para el manejo de las cuencas hidrográficas, que con 20 

base en diagnóstico  territorial definan los ejes programáticos para dar respuesta a los problemas, conflictos y 21 

potenciales (…)”. Redacción ésta confusa, que no permite determinar si al momento en que presentó el Informe 22 

ante la Sala Constitucional,  se había realizado el Plan de Gestión para la Cuenca del río Grande de Tárcoles con 23 

base en un diagnóstico territorial o si la realización del plan con base en el diagnóstico era sólo un proyecto.  24 

-La Defensoría también conoció que la Subcomisión Alajuela y la Municipalidad de Alajuela, previeron la 25 

realización de diagnósticos. En el caso de la Subcomisión Alajuela y según se indicó en su Plan de Acción anexo al 26 

Informe del MINAE de 2016, se previó como actividad  del Programa N°3 “Campañas de Recuperación de zonas 27 

de Protección y zonas de recarga”,  la  de “Realizar un diagnóstico de las microcuencas presentes  en los 28 

cantones”.  29 

-En el caso de la  microcuenca Siquiares existe un Diagnóstico de Calidad del Agua (2006) y Diagnóstico 30 

Biofísico (2007), y para este año 2017 se previó la realización del Diagnóstico de Áreas de Protección. En 31 

conversación informal con funcionarios del Subproceso de Gestión ambiental de la Municipalidad de Alajuela se 32 

indicó a la funcionaria a cargo del caso en la Defensoría, que se tiene previsto actualizar los Diagnósticos de 2006 33 

y 2007 de la  Cuenca del río Siquiares. Actualización que deviene procedente pues el conocimiento del problema 34 

que se tuvo en el 2006 y 2007 podría ser diferente al que se alcance al día de hoy. 35 

Desconoce la Defensoría si se realizó un diagnóstico territorial para la Cuenca del río Tárcoles como lo 36 

indicó el MINAE en el Informe de 2016 y si existen diagnósticos  por Subcuencas o microcuencas, ni si se cuenta 37 

con  el Plan de Gestión para el Manejo de la Cuenca del Tárcoles o para las Subcuencas o microcuencas,  excepto 38 

una propuesta de Plan de Manejo para la recuperación de la Cuenca de río Siquiares -sin fecha- y un  Plan de 39 

Acción de 2017 para esta misma cuenca. Deviene procedente lo planteado por el MINAE de formular planes de 40 

gestión para el manejo de las cuencas hidrográficas con base en el “diagnóstico territorial”. A lo que habría 41 

agregar lo conveniente de contar también con diagnósticos como los realizados por la Municipalidad de Alajuela 42 

antes mencionados. 43 

 44 
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Se considera importante caracterizar el problema a nivel de Subcuencas y microcuencas; conocer 1 

realmente la situación a ser intervenida. Tal y como es sabido un diagnóstico se realiza para determinar una 2 

situación y sus tendencias y para incursionar en ella con eficacia, por tanto, es una actividad que debe 3 

considerarse muy valiosa y trascender a la implementación real de acciones, tal y como se señaló en el Decreto  4 

N° 38071-MINAE de febrero de 2014 que creó la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande 5 

Tárcoles, en el sentido de que la iniciativa  “es ir más allá de diagnósticos, identificando e implementando 6 

soluciones”.  7 

 8 

En relación con las causas y efectos del problema de contaminación de las cuencas del río 9 

Grande de Tárcoles y del río  Siquiares. Es posible apreciar que al planteamiento del problema le acompañó 10 

el de sus causas.  En el Voto Garabito de abril de 2007  se indicó que se tuvo por probado que de acuerdo con 11 

estudios el vertido de aguas residuales domésticas e industriales estaba desmejorando la calidad de la Cuenca del 12 

río Grande de Tárcoles y produciendo contaminación; concretamente, que se vertían directamente 1.8 metros 13 

cúbicos  por segundo de aguas residuales sin tratamiento a los ríos del Área Metropolitana, entre ellos el Virilla y 14 

Grande de Tárcoles.   15 

 16 

En el Decimotercer Informe Estado de la Nación se señaló que la contaminación de la cuenca del Río 17 

Grande de Tárcoles se debía en mucho “a la falta de planificación urbana al incumplimiento de la 18 

normativa ambiental y de aguas existente en el país.”  En similar sentido se plantearon las causas del 19 

deterioro ambiental de esa cuenca en el Decreto que creó la Comisión Integral de la Cuenca del Río Grande de 20 

Tárcoles (Decreto N° 38071-MINAE de 18 de febrero de 2014), a saber: “causado básicamente  por el 21 

crecimiento urbano con deficiente planificación, el mal manejo de los residuos sólidos y líquidos (…) y la 22 

escasa coordinación en monitoreo y control.”               23 

 24 

En cuanto a la cuenca del Siquiares, se señaló en el Diagnóstico de la Calidad del Agua de 2006, que el 25 

tratamiento de las aguas negras era uno de los pasos prioritarios a emprender en lo referente a los 26 

contaminantes de sus aguas. En el Diagnóstico Biofísico de 2007 del mismo río Siquiares  se señaló que el 27 

deterioro de la calidad de las aguas era “causado por la influencia incontrolada y no tratada de las aguas 28 

residuales provenientes de zona urbana en la cuenca alta.”  Se destacan entre las recomendaciones dadas en el 29 

Diagnóstico Biofísico, la de un mayor control de la contaminación  por parte de la Municipalidad de Alajuela, y “la 30 

instalación de plantas de tratamiento de aguas, lo cual representa la única solución efectiva a largo 31 

plazo para mejorar la calidad de agua.”    32 

 33 

Este Diagnóstico Biofísico es amplio en el tema de las causas del problema e ilustrativo y el que más se 34 

refirió a las causas de las inundaciones. En él se planteó que la cuenca del río Siquiares es un sistema altamente 35 

intervenido y debido a ello el río  está muy contaminado estética, química y microbiológicamente; además se 36 

observó sobrecargas de caudal y acumulación de materiales por sobre su capacidad natural, concretamente se 37 

señaló que  “ Los daños causados por las crecidas que se presentaron en el pasado están en un alto 38 

porcentaje acrecentados por las aguas pluviales y residuales, que caen sin control alguno al río 39 

Siquiares adicionalmente a la escorrentía natural”. Se manifestó que debían atacarse las principales causas de 40 

aumento del caudal como lo eran los vertidos de aguas negras, servidas y pluviales, los trasvases entre las 41 

cuencas y el crecimiento incontrolado de las urbanizaciones en el lugar.   42 

 43 

La propuesta preliminar del SINAC tal y como se mostró en el apartado anterior, es ejemplo de cómo se 44 

acompaña al planteamiento del problema de contaminación el de su causa; atribuida ésta al funcionamiento 45 
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inadecuado  de industrias y proyectos urbanísticos que se desarrollan en sus alrededores. De lo planteado por el 1 

SINAC se destaca que para dicho ente la calidad del agua del río Siquiares  aparece cada vez más 2 

deteriorada “debido a la cantidad de sustancias extrañas que le vierten principalmente empresas 3 

industriales (…).”  También lo señalado en el sentido de que ha sido insoportable la liberación de 4 

gases al ambiente en el sector industrial a orillas de ese río, y que hay degradación y socavamiento de sus 5 

áreas de protección; asimismo,  que no era posible asegurar que las empresas estuvieran cumpliendo con los 6 

compromisos ambientales  a pesar de la existencia de la norma de Canon por Vertidos y otras leyes conexas. 7 

 8 

Nótese el señalamiento de las causas de la contaminación de las cuencas en cuestión como las  de una 9 

planificación urbana deficiente y la descarga de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado. 10 

Destaca el criterio técnico claro y contundente del SINAC con respecto a las causas del problema (ente por su 11 

función conocedor de la situación que prevalece en el lugar), de atribución de responsabilidad a las industrias por 12 

la descarga de desechos  de sus procesos de industrialización y según consideró “ en mucho legitimados por el 13 

gobierno local”.  También destaca lo indicado en el Diagnóstico Biofísico sobre las causas de las crecidas. 14 

 15 

Es preocupante la inconsistencia que se observa en la realidad con lo que se reitera en los instrumentos 16 

jurídicos aplicables, tanto en el Reglamento de Aprobación y Operación  de Sistemas de Tratamiento de Aguas 17 

Residuales, Decreto N° 31545-S-MINAE,  como en el de Reglamento Vertido y Reuso de Aguas Residuales, 18 

Decreto N° 33601-MINAE-S, en dirección a  “Que proteger el recurso hídrico es proteger la salud del hombre y la 19 

vida sobre la tierra, y es un elemento sustancial para alcanzar el desarrollo  del país”.    20 

 21 

La situación descrita con respecto a la descarga de desechos al río muestra falta de aplicación de la 22 

normativa y con ella del ejercicio de las competencias de los entes involucrados, quienes además se 23 

muestran tolerantes con el sector industrial instalado en la zona, olvidando que los habitantes 24 

colindantes no tienen por qué pagar con desconocimiento de  sus derechos la inadecuada disposición de 25 

desechos ni las externalidades de operación de las industrias. Cabe preguntarse ¿son las industrias que operan en 26 

esas condiciones promotoras del desarrollo?, ¿qué calidad de vida están generando en las poblaciones donde se 27 

desarrollan?, ¿de qué protección al ambiente y la vida silvestre podría entonces hablarse?, ¿cuántas órdenes 28 

sanitarias se han girado a las industrias de la zona que no se apegan a la normativa y cuántas sanciones se 29 

registran a la fecha por ello?, ¿qué vigilancia y controles se puede esperar de los entes públicos competentes?  30 

 31 

La Defensoría comparte lo siguiente: “(…) el afán de desarrollo económico no debe conducir a violaciones 32 

de los derechos humanos, ni puede invocarse el derecho al desarrollo para justificar las violaciones del derecho 33 

humano al agua o de otros derechos humanos. Por el contrario, el desarrollo debe ser sostenible, y se debe 34 

encontrar un equilibrio entre los intereses económicos, ambientales, y sociales”.4 Precisamente la intervención 35 

inmediata que ordenó la Sala Constitucional a entes competentes en el caso del Voto Garabito fue  a efectos de 36 

que no se continuara violando derechos de los habitantes  a la salud, la vida y a un medio ambiente adecuado.  37 

 38 

  En cuanto a los efectos del problema de contaminación el mismo SINAC ha indicado que la contaminación 39 

del río Siquiares afecta los recursos naturales, la calidad de vida y la salud de los pobladores. Y según el Estudio 40 

Ecológico de las Enfermedades de Transmisión Hídrica en la Cuenca Hidrográfica Superficial del Río Grande de 41 

                                                                   

4Albuquerque, Catarina. El derecho humano al agua potable y el saneamiento. Naciones Unidas, agosto 2013, párr. 17. 
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Tárcoles de 20075, la población que habita en la meseta  de dicha cuenca  tiene cerca del 30 % más probabilidad 1 

de enfermar. Efecto de la contaminación es la violación de derechos humanos.   2 

 3 

Con respecto a las acciones para la protección y rehabilitación de la cuenca del río Grande 4 

Tárcoles y  la microcuenca del río Siquiares. Antes de hacer referencia a lo actuado por  la Comisión de 5 

Gestión Integral  de la cuenca del río Grande de Tárcoles y la Subcomisión Alajuela para la protección y 6 

rehabilitación de la cuenca del río Grande de Tárcoles, y a lo actuado por la Municipalidad de Alajuela con ese 7 

mismo fin pero sobre la cuenca del río Siquiares,  se considera procedente hacer referencia a los objetivos de la 8 

Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles,  a sus funciones, la participación de la 9 

Defensoría en el quehacer de ésta y a los obstáculos para el cumplimiento del cometido de esa Comisión.  10 

  11 

1.-Sobre la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles. Esta Comisión 12 

fue precedida por la “Comisión ABRA- Cuenca Urbana”, constituida a inicios de 2009, con un área de intervención 13 

que comprendía la parte alta y media de la Subcuenca  del río Virilla -perteneciente ésta a su vez la Cuenca del 14 

río Grande de Tárcoles. La Comisión ABRA fue quién identificó la necesidad de una instancia  de coordinación 15 

mayor, con competencia en toda la cuenca, y fue así como mediante el Decreto N° 38071-MINAE  publicado en la 16 

Gaceta N°34 del 18 de febrero de 2014 se creó la “Comisión de Gestión Integral  de la Cuenca del río Grande de 17 

Tárcoles” 6. La Comisión de Gestión Integral está integrada por: el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a 18 

través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quien la preside, el  Ministerio de Agricultura y Ganadería 19 

(MAG), el Ministerio de Salud, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Servicio Nacional de Aguas 20 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica 21 

(UCR), la Universidad Técnica Nacional (UTN), los Municipios involucrados,  las Organizaciones no 22 

Gubernamentales,  las Organizaciones Locales, la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), 23 

que participará como fiscal. 24 

 25 

1.1.- Objetivos y funciones de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles 26 

 27 

 La Comisión para la Gestión Integral se creó con el objetivo fundamental de coordinar las 28 

competencias de los entes y actores que la integran, para lograr la rehabilitación y el manejo integral de la 29 

cuenca (Art. 2 del Decreto de creación). 30 

Según el Artículo 3º del mismo Decreto los objetivos específicos de la Comisión de Gestión Integral 31 

serán:   32 

“a) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al plan de manejo integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles.  33 

b) Coordinar y concertar acciones integrales entre las instituciones responsables enlistadas en el artículo 4 de 34 

este decreto para el control de las actividades que generan impacto ambiental en la Cuenca Río Grande de 35 

Tárcoles. 36 

                                                                   

5 Chamizo, H.A. y Mora, D .2007.  Estudio Ecológico de las enfermedades de Transmisión Hídrica en la Cuenca Hidrográfica Superficial 

del Río Grande de Tárcoles. Citado por  ASTORGA. Informe Final. Recurso Aguas Superficiales y Subterráneas con énfasis en las 

principales cuencas hidrográficas.  

6Área de Conservación Pacífico Central, MINAE. Informe de Acciones realizadas en cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 

(Voto Garabito). Agosto, 2016 
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c) Potencializar gestionar y evaluar los recursos financieros, logísticos y humanos que permitan una eficiencia 1 

gestión interna y externa de la comisión. 2 

d) Determinar los conflictos biofísicos existentes en la Cuenca Río Grande de Tárcoles que permitan plantear 3 

opciones de ordenamiento territorial para un mejoramiento continuo de la gestión. 4 

e) Facilitar acciones que permita sensibilizar a las personas, empresas y actores en busca de lograr un cambio 5 

en su comportamiento para el buen el manejo de los recursos naturales. 6 

f) Gestionar y proponer las acciones requeridas  para la reducción de los niveles de 7 

contaminación por residuos sólidos y líquidos que se generan en la cuenca y la rehabilitación 8 

integral.”  El destacado no es del original 9 

 10 

El artículo 9 de dicho Reglamento establece las funciones de la Comisión de Gestión Integral, tal y 11 

como se indica de seguido. 12 

“a) Asesorar, participar en la definición de los lineamientos de políticas en el marco del manejo de las Cuencas 13 

Hidrográficas. Las cuales deberán ser avaladas y oficializadas por el Ministerio de Ambiente y Energía. 14 

b) Identificar las necesidades de coordinación conforme con su grado de prioridad. 15 

c) Promover la creación de un sistema de información para el intercambio de experiencias a nivel nacional y 16 

regional. 17 

d) Definir y verter criterio técnico especializado sobre actividades relacionadas con el manejo de la cuenca del río 18 

Grande de Tárcoles. 19 

e) Analizar y apoyar las propuestas institucionales, municipales, comunales y privadas, dirigidas al manejo 20 

integral de esta cuenca orientando al cumplimiento de los planes y políticas. 21 

f) Participar como miembro de la Red Nacional de Cuencas  22 

g) Difundir los logros alcanzados del manejo de Cuenca del Río Tárcoles. 23 

h) Promover la realización de convenios con organismos internacionales y velar por su adecuada ejecución 24 

cuando sean formalizados. 25 

 i) Preparar los informes técnicos con los avances y logros que sean requeridos a los Ministerios por las instancias 26 

judiciales y administrativas en este tema de la cuenca del río Grande de Tárcoles.”  El destacado no es del 27 

original 28 

En la Defensoría se han emitido oficios los cuales señalan los términos en que puede participar en la Comisión 29 

de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, según lo establecido en el artículo 4 incisos I) del 30 

Decreto de creación de esa Comisión, de la participación “como fiscal”.   Se tiene el DAJ-035-2014 de 11 de 31 

diciembre de 2014 y el DHR-002-2015 de 6 de enero de 2015. Además se cuenta con el Oficio DM-0179-2015 de 16 32 

de febrero de 2015, suscrito por el Ministerio de la Presidencia y dirigido a la Defensora de los Habitantes, la Msc. 33 

Monsetrrat Solano Carboni, mediante el cual  brindó respuesta a su solicitud de no incluir a la Defensoría de los 34 

Habitantes dentro de comisiones interinstitucionales creadas vía Decreto Ejecutivo.  35 

La Defensoría manifestó en el oficio DAJ-035-2014 que los objetivos y funciones de la Comisión citadas supra, 36 

encuadran dentro de las que típicamente se definen como funciones de la administración activa, de 37 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 inciso a) de la Ley General de Control Interno (Ley N° 8292 del 31 de 38 

julio de 2002). Por tanto, una participación activa de la Defensoría en la Comisión, podría significar que funja como 39 

“juez y parte” ante la eventualidad de tener que conocer denuncias contra su funcionamiento y al estar en 40 

entredicho intereses y derechos de los habitantes.  De manera puntual se señaló en el Oficio de cita lo siguiente:  41 

 42 
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“ (…) en criterio de esta Dirección, el rol de “fiscal” que en el Decreto supracitado se le asigna a la Defensoría, 1 

debe entenderse estrictamente como una intervención en calidad de órgano de fiscalización, con el 2 
propósito de verter criterio técnico respecto a los resultados de los procesos que se ejecuten, y/o 3 

como un asesor técnico en general del quehacer de la Comisión, siempre y cuando no se le atribuyan a 4 
partir de la dinámica potestades decisorias ni asuma competencias de Administración activa que por ley no le 5 

corresponden. (…) 6 
 7 
Asimismo, la incorporación de la Defensoría dentro de la Comisión no implica que aquella asuma 8 

responsabilidades que le competen a otras instituciones, por cuanto de conformidad con lo que dispone el 9 
artículo 7 de Decreto, el rol de éste órgano será de mero fiscalizador, y la propia Defensoría será la que defina 10 

la disponibilidad y el recurso humano mediante el cual ejercerá dicha fiscalización. 11 
 12 

V.- CONCLUSIÓN 13 
 14 

Desde la perspectiva del derecho constitucional, considera esta Dirección que carece de regularidad que el 15 
Poder Ejecutivo le asigne funciones a un órgano del Poder Legislativo, en tanto violenta su independencia, 16 

resguardada legalmente. 17 
 18 

Sin embargo, en el caso particular, la Comisión que se conforma persigue la tutela de un interés público de 19 
suma relevancia, el cual la Defensoría también está llamado a fiscalizar, como es la protección al ambiente. Bajo 20 
este entendido, el artículo 4 inciso l) del Decreto debe entenderse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 

7 del mismo instrumento, además con la normativa legal y reglamentaria que define las competencias de la 22 
Defensoría de los Habitantes, a efecto de que su actividad se ciña estrictamente a lo referido de un rol 23 

de mero fiscalizador en ejercicio de sus propias competencias, sin asumir funciones ni responsabilidades que 24 
recaen directamente en la Administración Activa.”  El destacado no es del original 25 

En el oficio DHR-002-2015 se reitera que la Defensoría de los Habitantes debe apegarse a su rol de 26 

fiscalizador en ejercicio de sus propias competencias y no asumir funciones ni responsabilidades de la administración 27 

activa; asimismo, que su intervención se da “ante la eventual inacción o funcionamiento ilegítimo achacable a las 28 

instituciones que conforman el sector público.” El oficio DM-0179-2015 plantea que desde el Ministerio de la 29 

Presidencia se procurará no reincidir en la práctica de incorporar a la Defensoría en comisiones de trabajo creadas 30 

por Decreto. 31 

De acuerdo a lo ya indicado por la Defensoría con respecto al rol de “fiscal” atribuido en el Decreto y 32 

puntualizando aún más, téngase presente lo siguiente:  33 

1.-La Defensoría no puede integrarse en el rol de fiscal por mandato del Poder Ejecutivo, en un órgano 34 

colegiado con funciones propias de la administración activa. No puede asumir el rol de fiscal dentro del quehacer 35 

mismo de la Comisión pero si fiscalizar su actuar en el marco de competencias atribuido en su Ley y Reglamento.   36 

2.- La Defensoría puede intervenir ante eventuales denuncias contra el funcionamiento de la Comisión y 37 

también puede intervenir en lo referente a dicho funcionamiento de Oficio. La Defensoría utiliza para velar y 38 

proteger los derechos e intereses de los habitantes estrategias como la Investigación por Denuncia y la 39 

Investigación de Oficio.     40 

3.- La Defensoría  puede intervenir ante las acciones,  inacción o funcionamiento ilegítimo de las instituciones 41 

públicas que conforman la Comisión, ya sea que existan denuncias contra ellas o que decida intervenir de Oficio.  42 

4.- La Defensoría puede intervenir como asesor técnico del quehacer de la Comisión sin asumir funciones ni 43 

responsabilidades que recaigan directamente en la administración activa. Tendría competencia para asesorar al 44 

menos en tres aspectos básicos: el recibo de quejas por parte de la Comisión7 y el procedimiento de recepción de 45 

                                                                   

7 En el Informe de Acciones realizadas en cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 (Voto Garabito), se ha indicado que la 

Subcomisión Alajuela ha  atendido quejas por afectación a la Cuenca del río Tárcoles.  
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quejas ante la Defensoría; el ejercicio de las competencias de las instituciones involucradas; y en cuanto a derechos 1 

e intereses de los habitantes, concretamente en lo concerniente a un enfoque basado en derechos.   2 

Es procedente entonces, realizar las gestiones necesarias para lograr modificar el artículo 4 inciso e)  del 3 

Decreto que creó la Comisión de la Gestión Integral dado que un rol  fiscal dentro del quehacer mismo de éste ente 4 

no se ajusta a las competencias de la Defensoría de los Habitantes.  5 

1.2.- La Comisión para la Gestión Integral enfrenta obstáculos para el desempeño de sus funciones 6 

La Comisión de Gestión Integral y la Subcomisión Alajuela se han referido a los obstáculos que han 7 

enfrentado para cumplir con los Planes Anuales Operativos, de entre ellos se destacan los referentes a la falta de 8 

recursos presupuestarios y de voluntad política para colocar el tema ambiental  en su debida dimensión.   9 

1.2.1. Falta de recursos presupuestarios 10 

El artículo 7 del Decreto de creación de  Comisión de Gestión Integral  establece que “Con el propósito de 11 

apoyar las actividades en pro de la recuperación y manejo adecuado de los recursos naturales de la cuenca, las 12 

instituciones del Estado destinarán los recursos logísticos, presupuestarios y humanos en la medida 13 

de sus posibilidades, y dentro del marco legal respectivo, para apoyar el funcionamiento de la 14 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Río Grande de Tárcoles.”  También el 15 

artículo 3 inciso c) establece que es objetivo de la Comisión “Potencializar gestionar y evaluar los recursos 16 

financieros, logísticos y humanos que permitan una eficiencia gestión interna y externa de la 17 

comisión”.  18 

Sobre los recursos presupuestarios para apoyar las actividades en pro de la recuperación y manejo 19 

adecuado de la cuenca del río Grande de Tárcoles, se indicó  en el Informe del MINAE de Acciones Realizadas en 20 

Cumplimiento de Voto Garabito, que la Comisión de Gestión Integral no ha contado con los recursos señalados en 21 

el artículo 7, específicamente planteó: 22 

 23 

“Este Proyecto de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles (CGIRGT), no ha contado con 24 
el contenido presupuestario específico para el cumplimiento de las diferentes acciones tendientes a la recuperación 25 
de la cuenca (de ahí la importancia de las oficinas de cuenca y la inclusión dentro de la planificación del presupuesto 26 

anual). La estrategia ha sido que las actividades ordinarias que cada institución realiza, sean parte 27 
importante del Plan de Acción, para lograr la meta establecida en cumplimiento al mandato establecido por la Sala. 28 

(…)”  El destacado no es del original 29 

 30 

La falta de recursos presupuestarios ha sido planteada no sólo por la Comisión de Gestión Integral sino 31 

también por la Subcomisión Alajuela-Occidente. Se desconoce si las instituciones del Estado destinaron recursos 32 

en apoyo al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Gestión Integral (inclusión  en los 33 

presupuesto anuales de partidas) ni si la Comisión potenció, gestionó y evaluó los recursos para una eficiente 34 

gestión de la comisión ya fuera que provinieran de instituciones representadas en ella  o entes distintos como 35 

ONGs, empresas privadas u organismos internacionales. Únicamente  se tiene lo dicho en el sentido de que las 36 

actividades ordinarias de cada institución hacen parte del Plan de Acción de la Comisión. Dicho de otro modo el 37 

Plan de Acción se ajusta a los recursos que disponga cada institución para la atención de esas actividades, lo cual 38 

no parece entonces sumar en mucho a los recursos presupuestarios requeridos para el cumplimiento de los 39 

objetivos y funciones  de la Comisión.  40 

 41 
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Con el interés de hacer llegar recursos presupuestarios para el desarrollo de actividades de protección y 1 

rehabilitación de las Subcuencas o microcuencas del río Tárcoles se le ha planteado a la Defensoría, de manera 2 

informal, la posibilidad de que se ejecuten los recursos del canon ambiental por vertidos.  3 

 4 

El artículo 9 del Reglamento del Canon Ambiental por Vertido (Decreto  N° 34431-MINAE-S de marzo de 5 

2008) establece que los fondos originados por el canon ambiental por vertidos se invertirán  únicamente en los 6 

rubros y proporciones siguientes: un 70 % del monto recaudado  se usará para apoyar el financiamiento a 7 

inversiones en proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales  domésticas; un 15% para 8 

la promoción de producción más limpia de fuentes puntuales de vertido; un 10 % para actividades de educación 9 

ambiental, y un 10% para  financiar requerimientos de monitoreo de las fuentes emisoras, incluyendo la 10 

identificación de fuentes generadoras de efluentes, la toma de muestras de vertido, el análisis del laboratorio, 11 

estudios técnicos para la calidad del agua de los cuerpos de agua y en otros aspectos referidos al control de 12 

descargas. El artículo 10 establece en cuanto al manejo de fondos del canon, que el MINAE mediante directriz 13 

administrativa establecerá los procedimientos y criterios específicos para su inversión y aplicabilidad y de 14 

conformidad con lo establecido en el artículo 9 anterior.  15 

 16 

 Se tuvo a la vista el  Informe No. DFOE-AE-IF-03-2014 de la Contraloría General de la República, el cual 17 

detalló acerca de las “Limitaciones a la Inversión del Canon Ambiental por Vertidos”, e indicó que al 2014  los 909 18 

millones de colones recaudados por el canon no se habían ejecutado por falta de claridad en el MINAE acerca de 19 

los procedimientos y criterios para ello.  20 

 21 

De acuerdo con lo indicado en el mismo Informe existió claridad en la Contraloría General de la República 22 

sobre como la falta de ejecución de los recursos recaudados por concepto del Canon Ambiental por Vertidos  -23 

provenientes de los usuarios del servicio ambiental de los cuerpos de agua- representaba dificultad para hacer 24 

efectivos los fines de dicho instrumento económico “en “inversiones que contribuyan a la sostenibilidad del 25 

recurso hídrico.”  Congruente con ello la Contraloría emitió disposición de acatamiento obligatorio para quién 26 

ocupara en el momento el cargo de Ministro del Ambiente, en el sentido de que presentara “las directrices 27 

ministeriales que contengan los procedimientos y criterios para la inversión de fondos del Canon Ambiental por 28 

Vertidos, de conformidad  con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo  nro. 34431.”   29 

 30 

Es de interés de la Defensoría también contar con información por parte de la Contraloría General de la 31 

República, sobre los resultados de la citada disposición de acatamiento obligatorio, y considera que lo sería 32 

además para entes como las Corporaciones Municipales, algunas de las cuales han planteado ante la Defensoría 33 

más recientemente que persiste la poca claridad sobre los procedimientos para la ejecución de dicho canon. A 34 

finales del mes de agosto del presente y mediante conversación telefónica la funcionaria a cargo del presente 35 

caso, fue informada por parte de funcionaria de la Dirección de Aguas del MINAE, que la Directriz que 36 

establecería los procedimientos para la aplicabilidad de los fondos del canon aún no era de conocimiento público.  37 

 38 

Deviene inaceptable que no se haya emitido la directriz después de 14 años de existencia del Decreto N° 39 

31176-MINAE  “Reglamento de creación de Canon ambiental por vertidos”  y de reiterarse en el Decreto N° 40 

34431-MINAE-S “Reglamento del Canon Ambiental por  Vertidos”  vigente, que el MINAE establecerá mediante 41 

directriz administrativa  los procedimientos y criterios para la inversión y aplicación de los fondos del canon. Aun 42 

cuando lo recaudado por concepto del canon  ambiental por vertidos fuera considerado un aporte pequeño para 43 

inversiones en alcantarillado de alto costo, debe darse el destino previsto, máxime con la urgencia que tiene el 44 

país de contar con sistemas sanitarios, y de contar también con el monitoreo de fuentes -otro de los destinos de 45 
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aplicación urgente del canon. Es de interés de la Defensoría conocer además el destino ya dado al dinero que se 1 

había recaudado por el canon. 2 

 3 

 El Estado debe velar porque las instituciones dispongan de los recursos y las competencias necesarias para 4 

asumir sus responsabilidades. La falta de recursos presupuestarios sumada a la falta de voluntad política y a la 5 

dilación en la emisión de la directriz que contenga los procedimientos y criterios para la inversión de fondos del 6 

Canon Ambiental por Vertidos, podrían indicar falta a la obligación del Estado  de “cumplir”.   7 

 8 

La obligación  de cumplir requiere que el Estado adopte las medidas administrativas y presupuestarias para 9 

lograr la efectividad de los derechos.8 Se ha planteado que del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de 10 

Derechos Económicos, sociales y Culturales, se desprende la obligación de cada Estado parte de adoptar las 11 

medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y el que no esté dispuesto a ello viola obligaciones 12 

impuestas por ese instrumento internacional y tendría que demostrar que ha hecho todo lo posible por utilizar 13 

todos los recursos para cumplir.9 El compromiso de utilizar hasta el máximo los recursos incluye la posibilidad de 14 

recibir recursos de la comunidad internacional.  También se ha planteado que aunque los recursos  sean limitados  15 

no se justifica la no adopción de medidas “Aunque se demuestre que los recursos  disponibles son insuficientes, 16 

sigue en pie la obligación  del Estado Parte de velar por el disfrute más amplio posible de los derechos 17 

económicos, sociales y culturales (…)” 10  18 

 19 

 1.2.2. Falta de voluntad política 20 

 21 

La Comisión y la Sub Comisión Alajuela Occidente son también coincidentes en que en el logro de su 22 

cometido han enfrentado otros obstáculos además de los presupuestarios, al respecto se planteó lo siguiente: 23 

 24 

“Conforme ha evolucionado la temática de cuenca, se han identificado algunos obstáculos un tanto más 25 
fuertes que la voluntad de los colaboradores y la actitud positiva de las instituciones involucradas por brindar un mayor 26 

esfuerzo en el cumplimiento de los Planes Anuales Operativos.  27 

 28 

Dentro de las dificultades identificadas y analizadas, sobresalen:  29 

 30 

31 
actualmente en los gobiernos locales existe separación entre las áreas (Dpto. Servicios, Gestión Ambiental y 32 

otros).  33 

                                                                   

8 Directrices de Maastricht sobre Violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mastricht, 22-26 de enero de 1997. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/directrices-de-maastricht-sobre-violaciones-a-los-derechos-

economicos-sociales-y-culturales.pdf. 

9 Véase la Observación General N° 15. (2002),  párr.41. Y Observación General N° 14, párr. 47 

10 Véase la Declaración. Evaluación de la Obligación de Adoptar Medidas hasta el “Máximo de los Recursos de que Disponga” de 

conformidad con Protocolo Facultativo del Pacto. E/C.12/2007/1, párr.4. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/directrices-de-maastricht-sobre-violaciones-a-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/directrices-de-maastricht-sobre-violaciones-a-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales.pdf
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l, están desprovistas de un equipo de trabajo idóneo para realizar nuestras 1 

acciones cotidianas.  2 

3 
terceros.  4 

entes y actualizaciones continuas en temas presentes en la 5 
región.  6 

7 

adecuada a la realidad actual de los cantones.  8 

ar el tema ambiental en todo su accionar.”  El destacado no es del 9 
original 10 

No se ignora que la falta recursos sobre todo en algunas municipalidades es real y ello una limitante para 11 

emprender proyectos como el de la Comisión de Gestión Integral, pero también es cierto que en no pocas 12 

ocasiones la falta de voluntad política para accionar en el tema ambiental se refleja en no disposición de recursos 13 

institucionales. En el Voto Garabito de 2007 se había planteado la situación de la Cuenca del río Grande de 14 

Tárcoles, las iniciativas dirigidas a preservarla y la falta de apoyo estatal, tal y como se señala de seguido: 15 

 “Ahora bien, del expediente se desprende que ya se han creado diferentes comisiones y comités a lo interno de 16 
las instituciones recurridas y que pretenden, en coordinación directa con municipios y otros entes estatales, 17 

adoptar las medidas que sean necesarias para dar fiel cumplimiento a esa obligación estatal de preservar el 18 
ambiente y los recursos de la cuenca del río Grande de Tárcoles; sin embargo, en criterio de esta Sala, tales 19 

iniciativas no son suficientes todavía pues a pesar de que cuentan con muy buenos proyectos y estrategias, lo 20 
cierto del caso es que, hasta la fecha, no se han logrado concretar en actuaciones materiales que permitan 21 

cumplir con los objetivos propuestos pues es muy evidente que el proceso va muy lento pero sobre todo que el 22 
apoyo estatal a tales proyectos, no proporciona los mecanismos necesarios para que su aplicación sea 23 

contundente y en ese sentido observa la Sala que hay una omisión estatal que debe ser corregida.” 24 

 25 

La falta de apoyo estatal se presenta a pesar de la relevancia del problema de contaminación de la cuenca 26 

del río Grande de Tárcoles; la obligación estatal compartida de garantizar la defensa del ambiente, preservar los 27 

recursos naturales, velar por el cumplimiento de la normativa existente; y de que como se indicó en el mismo 28 

Voto  “cualquier omisión  o retardo en atender  tal función genera responsabilidad”. También en el Informe Final 29 

del Estado de la Nación de 2007 ya citado, se planteó que a pesar de que desde los años 80 se argumentó que 30 

dicha cuenca  seguía siendo la de mayor deterioro en contaminación “las autoridades nacionales no le han dado 31 

la importancia del caso y la contaminación se mantiene a la vista y paciencia de toda la población del país.”   32 

 33 

La falta de voluntad política para dar prioridad a las aguas residuales y luchar contra la contaminación que 34 

generan ha sido planteada en varios espacios;  no obstante, los desafíos que representa la gestión actual, son 35 

mayores las ventajas de mejorarla, por los efectos en las condiciones de vida de la población, en su salud, 36 

ambiente circundante y la realización de los derechos humanos.   37 

 38 

La falta de recursos y voluntad política ha sido una constante; se presentó antes del Voto Garabito en 39 

esfuerzos que hicieron comités y comisiones anteriores  y también posteriores a esa resolución, y continúan 40 

después de la creación de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles. La Defensoría 41 

notificará el presente Informe los Jerarcas de las instituciones que integran la Comisión de Gestión Integral, 42 

incluidas las 36 municipalidades involucradas, con excepción de las organizaciones no gubernamentales y locales 43 

por no contar con información para ello, tarea de la que deberá ocuparse la Comisión de Gestión Integral, la 44 

Comisión y las Subcomisiones que la conforman deberán ocuparse del seguimiento a lo recomendado por la 45 

Defensoría de los Habitantes a las instituciones representadas en el sentido de que  hagan las reservas 46 

presupuestarias y brinden el apoyo a las tareas de la Comisión.      47 
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 1 

Un obstáculo adicional, es el de la falta de aprobación del Reglamento de funcionamiento. Su elaboración 2 

está prevista en los artículos 6 y 8 del Decreto de creación. Se tiene a la vista un Reglamento de funcionamiento 3 

sobre el que ha indicado el Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, no ha recibido las 4 

aprobaciones correspondientes.  En  razón de esa falta de aprobación no es posible su aplicación. La Comisión debe 5 

realizara la gestiones necesarias para conseguir la aprobación del Reglamento. 6 

 7 

No obstante lo descrito con respecto a los obstáculos que enfrenta la Comisión de Gestión Integral  la 8 

Defensoría ha sido informada que esta Comisión y la Subcomisión Alajuela se reúnen periódicamente y han 9 

realizado una serie de acciones de las que se da cuenta en el siguiente apartado. 10 

 11 

2.- Sobre las acciones de la Comisión de Gestión Integral la Subcomisión Alajuela y de la 12 

Municipalidad de Alajuela. A fin de tener una idea general del actuar de la Comisión de Gestión Integral  de la 13 

Cuenca del río Grande de Tárcoles y de la Subcomisión Alajuela para  lograr la rehabilitación y a protección de 14 

esa cuenca y las Subcuencas que forman parte de ella, y sin dejar de tener presente los obstáculos antes 15 

indicados para el logro de los objetivos propuestos,  se destacan algunas acciones realizadas por ellas y 16 

consignadas en el  Informe realizado por el MINAE en cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 (Voto 17 

Garabito); así también algunas  acciones de la Municipalidad de Alajuela en la microcuenca del río Siquiares.  Se 18 

analizan los documentos existentes pero ahora en cuanto a las acciones previstas para atender el problema. 19 

  2.1.-Acciones Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles. En cuanto 20 

a las acciones propiamente de la Comisión de Gestión Integral se tiene lo registrado en el informe que envió la  21 

Municipalidad de Alajuela a la Defensoría, realizado por el MINAE en el 2016 y Titulado “Informe de Acciones 22 

Realizadas en Cumplimiento de la Resolución N° 2007-05894 (Voto Garabito).”       23 

 24 

En dicho Informe se indicó que para lograr lo ordenado en la resolución Garabito, la planificación se 25 

orientó en cuatro Áreas Estratégicas: Ordenamiento Territorial; Gestión del Recurso Hídrico; Gestión Integral de 26 

Residuos líquidos y sólidos; Educación Ambiental y Participación Ciudadana; además de la inclusión de un 27 

componente de Gestión de Riesgo para involucrar a la Comisión Nacional de Emergencias.   28 

En el Informe también se planteó que a efectos de lograr un mayor impacto se hizo énfasis en “procesos” 29 

como los siguientes:  30 

 31 

2.1.1 El Plan de Gestión de la Comisión CGICRG Tárcoles, el cual remitió al Plan de Acción de cada Sub 32 

Comisión, visibles en los Anexos del Informe, por ejemplo los Planes de Acción de la Subcomisión Alajuela  se 33 

registraron en el Anexo 6.   34 

 35 

2.1.2 El proceso de Política para las Áreas de Protección  de los ríos de la GAM, en seguimiento al Informe 36 

de la Contraloría General de la República sobre dichas áreas (Informe Nro.DFOE-AE-IF-14-2014 de 10 de 37 

diciembre de 2014). En este tema se indicó que se diseñó una política nacional para la recuperación de la 38 

cobertura arbórea en resguardo de las áreas de protección de ríos en la GAM. 39 

 40 
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2.1.3 El proceso del Protocolo de Reforestación para la rehabilitación y mantenimiento de las áreas de 1 

protección de la GAM, el cual describió escenarios de intervención en esas áreas y se señaló los pasos a seguir 2 

para reforestar, rehabilitar y darles mantenimiento.   3 

 4 

2.1.4 El Protocolo de Indicadores los cuales se definieron a fin de evaluar los Planes de Acción y las 5 

actividades propuestas.   6 

 7 

2.1.5 El proceso de Formulación  de los Términos de referencia para la Contratación del Plan  de Gestión 8 

para el Manejo de la Cuenca del río Grande de Tárcoles.  Se indicó sobre este aspecto  que “se considera la 9 

formulación de planes de gestión para el manejo de las cuencas hidrográficas para dar respuesta a los problemas, 10 

conflictos (…)”.  Y que con el fin de mejorar  la calidad ambiental de la Cuenca del río Grande de Tárcoles se 11 

proponía la elaboración de un Plan de Gestión por parte de empresa consultora. Asimismo, se indicó que los 12 

objetivos del proyecto (no se especificó el proyecto al que se hacía referencia) eran los de realizar un diagnóstico 13 

de la cuenca que permitiera determinar las acciones a seguir en la gestión del manejo integral de la cuenca; 14 

elaborar el Plan de Gestión que brindara pautas y acciones a seguir para el mejoramiento de la condición 15 

ambiental; desarrollar una guía metodológica para la implementación, monitoreo y seguimiento  del Plan de 16 

Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles a nivel local. 17 

 18 

La Comisión debe tener en forma separada y a disposición de los interesados: el Plan de Gestión de la 19 

Comisión CGICRG Tárcoles; la Política Nacional para la recuperación de la cobertura arbórea; los protocolos de 20 

reforestación y de indicadores para los planes de acción; y  el Diagnóstico de la cuenca del río Grande de 21 

Tárcoles, el  Plan de Gestión para el Manejo de dicha Cuenca y la guía metodológica (de haberlos realizado).  22 

 23 

2.2.-Acciones de Subcomisión Alajuela. La Subcomisión Alajuela Occidente, al igual que la 24 

Subcomisión ABRA, la Subcomisión Heredia y la Subcomisión ACOPAC, hacen parte de la plataforma de trabajo de 25 

la Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande Tárcoles. Las Subcomisiones han rendido 26 

Informe ante ella y deben articular y seguir sus lineamientos (Art 6 y 10 del Decreto N° 38071-MINAE).  27 

 28 

 Al Informe realizado por el MINAE se anexo  el “Plan de Acción Subcomisión Alajuela (CGIRGT)”  y las 29 

actividades de cada institución involucrada en la Comisión para la Gestión Integral (Anexos 6 y 16 30 

respectivamente).  Adicionalmente envió el “Plan de Trabajo para la CGICRG Tárcoles 2017. Sub Comisión 31 

Alajuela Occidente”.  32 

Cada Subcomisión debe ocuparse de tener registrado y debidamente foliados todos los documentos de 33 

las actividades que realiza y de dar seguimiento a sus planes de acción.  34 

2.2.1.-En el plan de Acción de la Sub Comisión  Alajuela (sin fecha).  De mayor interés al quejoso 35 

y los vecinos es el trabajo de la Subcomisión Alajuela, consignado en el “Plan de Acción General” el cual registró 36 

una lista de temas, entre ellos el Tratamiento de Aguas Residuales (TAR). Y también el “Plan de Acción 37 

Específico”, en el que se señaló programas y entre estos: 1.- El “Programa  N° 3. Campañas de Recuperación de 38 

Áreas de Protección (ZP) y áreas de Recarga (ZR)” en el cual se definió como una de las actividades realizar un 39 

diagnóstico de las microcuencas presentes en los cantones. 2.-  El “Programa N° 5. Tratamiento de Aguas 40 

Residuales”.  41 
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El Objetivo General  del Programa N° 5 fue el de mejorar el estado actual del tratamiento de las aguas 1 

residuales de la Región Occidente-Alajuela, así como la ampliación de la cobertura de tratamiento. Y como 2 

objetivos específicos  se consignaron los de formular el plan de recuperación  de las plantas de tratamiento 3 

dentro de la Región;  motivar a la participación en proyectos de control de descargas ilegales; promover la 4 

construcción de plantas donde no existen e involucrar al sector privado para que a través de sus proyectos de 5 

responsabilidad social disminuyan la generación  de aguas residuales y se fortalezca el adecuado tratamiento y 6 

disposición final.    7 

 Las metas del Programa N° 5 fueron entre otras: las de mejorar el funcionamiento de las plantas 8 

de tratamiento de aguas residuales; mejorar la red sanitaria y eliminar las conexiones ilegales al 9 

sistema pluvial; levantar mediante el uso de fluoresceína los puntos de descarga a la cuenca; 10 

notificar el 100% de los puntos de descarga en cumplimiento de la norma legal existente. Nótese la 11 

existencia de metas relacionadas con el mejoramiento de los sistemas de tratamiento junto con la de identificar y 12 

notificar el 100% de puntos de descarga. En cada meta se indicó los entes responsables (por ejemplo el 13 

Ministerio de Salud, el Proceso de Gestión Ambiental de la municipalidad, el Instituto Costarricense de Acueductos 14 

y Alcantarillados),  el avance y el indicador por actividad (tal como el número de proyectos de mejoras de plantas 15 

de tratamiento, y el número de puntos de descarga notificados dentro de la región).  16 

Al día de hoy se desconoce si se hizo el 100% de las notificaciones de los puntos de descarga y de 17 

haberse hecho todas o en parte cuales fueron los resultados. Debe tenerse presente que el MINAE también tiene 18 

competencia para controlar actividades que pueden convertirse en focos de contaminación (Voto N° 2007- 19 

05894); sin embargo, su participación como responsable en las actividades del Programa N° 5 no se registró. La 20 

Subcomisión Alajuela debe de informar de manera particular a la Defensoría, al petente y los vecinos sobre los 21 

logros y dificultades de este importante Programa N° 5 indicado en el Informe del MINAE de 2016.  22 

Si se toma en cuenta que existe compromiso del MINAE de rendir Informe ante la Sala Constitucional  23 

cada año, es factible que esté próxima la información sobre los avances al 2017. De haber concluido este informe 24 

enviarlo también.  25 

2.2.2.- Actividades por institución involucrada en la Comisión de Gestión Integral. Como se 26 

indicó en el Anexo 16 del Informe del MINAE se detallaron las actividades  realizadas según áreas estratégicas 27 

definidas y por institución involucrada en la Comisión de Gestión Integral.  28 

La tabla donde se vertió la información de las distintas actividades identificó las columnas como: “área 29 

estratégica”,  “actividad”,  “verificadores”, “comunidad” y “registro fotográfico”. Las actividades correspondientes 30 

al área Estratégica Recurso Hídrico y los verificadores  se  resumen a continuación: 31 

1.- Definición de la microcuenca en donde se va a promover la reforestación. Se hizo referencia al plan de 32 

manejo de la Cuenca del río Siquiares. 33 

2.- Definición de la microcuenca en donde se va a promover la reducción del caudal. Se hizo referencia a 34 

proyectos de mejoras de plantas de tratamiento concretos y a la implementación de proyecto de recuperación  y 35 

restauración del río Siquiares, el cual incluyó la presentación de los términos de referencia sobre el análisis de las 36 

aguas  del río y un inventario de nacientes, pozos, canales de riego y de los propietarios ubicados en la 37 

microcuenca.   38 

3.- Levantamiento mediante el uso de fluoresceína de los puntos de descarga de la cuenca. Se 39 

hizo referencia a la implementación de correcciones en redes sanitarias y a la  construcción de planta de 40 

tratamiento en comunidad de San Ramón.  41 

4.- Notificar el 100% de los puntos de descarga en cumplimiento con la normativa legal 42 

existente. Se hizo referencia a acciones relativas a desfogues pluviales, a la identificación de puntos de descarga 43 
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en el río Alajuela y a la coordinación para ello con la Municipalidad de Alajuela; asimismo, se hizo referencia a la  1 

limpieza de los cauces de los ríos. 2 

La tabla registró la existencia de metas relacionadas con el mejoramiento de los sistemas de tratamiento 3 

junto con la de identificar y notificar el 100% puntos de descarga, ya previstas en el plan de Acción de la Sub 4 

Comisión Alajuela.   5 

La tabla antes mencionada en la que se incluyó información presentada por las Subcomisiones no mostró 6 

uniformidad. La columna titulada “comunidad” registró tanto nombres de instituciones como de lugares.  En 7 

cuanto a lo que se ha dado en llamar “verificadores” la redacción no permitió en muchos casos tener claridad si lo 8 

descrito ya fue concluido, está avanzado o si se trataba de un proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            9 

Hizo falta claridad en la información contenida en la tabla. Ella debería revisarse teniendo presente que la 10 

información se dirige a la Sala Constitucional en cumplimiento de un Voto;  que es fundamental  dejar claro lo 11 

actuado, lo pendiente y lo proyectado en la atención de un problema como el que trata la Comisión de Gestión 12 

Integral y las Subcomisiones, demandante de múltiples gestiones; y que la información debe estar a disposición 13 

de los interesados y ser comprensible. En futuros informes esta falta de claridad no debe darse a fin de hacer 14 

posible el derecho de acceso a la información.  De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos 15 

(Pacto de San José) toda persona tiene libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole ya sea en 16 

forma oral, por escrito, en forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección.    17 

 2.2.3.- En el Plan de Trabajo para la CGICRG Tárcoles 2017. Subcomisión Alajuela Occidente. 18 

La Municipalidad de Alajuela adicionalmente envió este plan, en el cual consignó  las distintas metas por área 19 

estratégica. Para las Áreas Estratégicas Ordenamiento Territorial, Recurso Hídrico, Gestión Integral de Residuos y 20 

Educación Ambiental, se indicó metas e igualmente los entes responsables y el plazo de ejecución, siendo este el 21 

año 2017. 22 

En el caso del Área Estratégica Ordenamiento Territorial se señaló como meta contar con un estudio 23 

y mapeo del 100% de los desfogues.  24 

En el Área Estratégica  Recurso Hídrico, se señalaron como metas, entre otras, las de mejorar los 25 

parámetros de vertido de las plantas de tratamiento de aguas residuales; contar con una metodología 26 

para la regeneración de las áreas de protección; realizar al menos dos muestreos de la calidad del agua 27 

del río Poás y determinar el grado de potabilidad de sus aguas; disminuir el impacto de sustancias 28 

contaminantes en el mismo río. Nótese que el Plan de Trabajo para la CGICRG Tárcoles de la Subcomisión 29 

Alajuela tiene nuevamente como meta el estudio y mapeo del 100% de desfogues; además mejorar el vertido de 30 

las plantas de tratamiento y hacer análisis del agua del río Poas.  31 

Se considera que los criterios  para decidir sobre la inclusión de una u otra Subcuenca o microcuenca en 32 

el Plan de Trabajo deben estar bien definidos,  pues el trabajo de la Subcomisión involucra varias de ellas. Por 33 

ejemplo cuales fueron los criterios para incluir al río Poás  y no otro como objeto de intervención en muestreos, 34 

en la determinación del grado de potabilidad de sus aguas y en la disminución del impacto de sustancias 35 

contaminantes.  36 

3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la subcuenca del río Siquiares. Lo planteado en 37 

este apartado también es de mayor interés para el petente y los vecinos, al tratarse de actividades realizadas o 38 

por realizar en la cuenca donde residen y se dan las condiciones que afectan su salud, ambiente y condiciones de 39 

vida.   40 

 41 
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La Municipalidad de Alajuela gestionó la realización del Diagnóstico de la Calidad del Agua del Río Siquiares 1 

de marzo de 2006, con posterioridad al Voto 2001-01882 de marzo de 2000  en el cual se condenó a la empresa 2 

Dos Pinos. 3 

 4 

La Corporación Municipal también gestionó la realización del Diagnóstico Biofísico de la Cuenca del río 5 

Siquiares de noviembre de 2007, con posterioridad al Voto N°2007-05894 de abril de 2007 (Voto Garabito) y a la 6 

Ejecución de la Sentencia N° 000675-F-2007 de octubre de 2007 del Juzgado Contencioso Administrativo contra 7 

la Cooperativa Dos Pinos y el Estado.  8 

 9 

El SINAC, por su parte,  planteó con motivo de la Ejecución de la sentencia contra la empresa Dos Pinos,  10 

específicamente en la propuesta de recuperación del río Siquiares, que se contratara un estudio hidráulico y se 11 

realizaran análisis de calidad del agua; asimismo, actividades de capacitación, educación, coordinación 12 

institucional y rotulación de áreas de protección.   13 

 14 

La misma municipalidad aportó un Estudio hidrogeológico de la Cuenca del río Siquiares de Diciembre de 15 

2009; titulado “Estudio  Hidrogeológico para los cauces de los ríos de Alajuela, Ciruelas y Siquiares: Informe de 16 

Avance N° 2. Características Físicas y Climáticas de las Cuencas- Modelado Hidrológico”, realizado por empresa 17 

consultora.   Debe tenerse presente que un estudio como este u otro hidrogeológico considerado como necesario, 18 

debe ser del conocimiento del SENARA, quién verificara su debida elaboración y resultados y dará el visto bueno 19 

de ser procedente.  De acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional N° 2016-018352 todo proyecto 20 

urbanístico requiere de un estudio hidrogeológico  y de la respectiva evaluación  y criterio técnico favorable por 21 

parte de SENARA. Esa institución es un ente especializado y  en el campo de las aguas subterráneas sus 22 

advertencias de contaminación y medidas para prevenirlas  no pueden ser desatendidas, es más sus decisiones 23 

fundamentadas son definitivas y de acatamiento obligatorio (Ver Resolución de la Sala Constitucional N° 24 

2017006340) o vinculante como se establece en el artículo  3 inciso h) de su Ley 6877.  25 

 26 

Adicionalmente la Municipalidad de Alajuela y dentro del quehacer de la Comisión de Gestión Integral de la 27 

Cuenca del Río Grande Tárcoles planteó otras acciones: 28 

 29 

a) El nombramiento de funcionarios municipales representantes en dicha Comisión en el 2017; 30 

  31 

b) El “Plan de Acción 2017. Microcuenca Siquiares. Comisión para la Gestión Integral de la Cuenca del Río 32 

Grande Tárcoles”.    33 

 34 

La Corporación Municipal envió el “Plan de Acción 2017. Microcuenca Siquiares. Comisión CGICRG 35 

Tárcoles”. El cual parece coincidir en algunos aspectos con el plan de Acción de la Sub Comisión  Alajuela, pero 36 

debe tenerse presente que este último se presentó en el contexto de la presentación del Informe del MINAE, por 37 

tanto, con anterioridad al Plan de Acción 2017. Microcuenca Siquiares.   38 

El “Plan de Acción 2017. Microcuenca Siquiares. Comisión CGICRG Tárcoles”. El cual según indicó la 39 

Municipalidad de Alajuela se presenta como parte de las labores en la Comisión para la Gestión Integral y se 40 

organiza también por áreas estratégicas.  41 
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De acuerdo al Plan de Acción 2017, la estrategia “Ordenamiento Territorial” tiene como meta inventariar 1 

el 100 % de los terrenos y áreas de protección de la microcuenca del Siquiares y como actividad la de realizar el 2 

diagnóstico del estado actual de las áreas de protección; también se consigna la meta de  identificar las áreas de 3 

protección que requieren una intervención prioritaria.  4 

Para la Estrategia “Recurso Hídrico”  las metas planteadas son: contar con un estudio y mapeo del 5 

100% de los desfogues presentes en la microcuenca; contar con una metodología para la regeneración de 6 

las áreas de protección; iniciar los procesos de rehabilitación ecológica en áreas de protección del cantón de 7 

Alajuela; asegurar la disponibilidad de recursos (presupuesto, insumos y personal) para el cumplimiento del Voto 8 

Garabito; divulgar las acciones y proyectos relacionados con la gestión ambiental de las áreas de protección en 9 

general y de la microcuenca en particular a fin de sensibilizar a la población. Se establece en este plan los 10 

proyectos/actividades, el origen del presupuesto el cual es el ordinario de la Corporación Municipal,  los 11 

responsables de llevar a cabo las actividades y se contemplan en el plan además metas relacionadas con la 12 

recolección de residuos sólidos, con la educación ambiental ciudadana y la participación ciudadana.  13 

Son varias las metas que se propuso la Municipalidad de Alajuela para el presente año 2017 dirigidas a la 14 

protección y rehabilitación de la cuenca del río Siquiares, y nuevamente en la Estrategia “Recurso Hídrico” la de 15 

contar con un estudio y mapeo del 100% de los desfogues, lo cual si bien sería un logro muy importante y una 16 

fuente de información para la toma de medidas, no debe quedar hasta aquí; se debe avanzar a más actividades, 17 

siempre dentro de ejercicio de competencias.  18 

Las competencias del Ministerio de Salud y de las municipalidades no concluyen con las metas de  19 

levantamiento, estudio y mapeo de los desfogues  y con su notificación, también indicadas en los documentos 20 

que describen acciones de la Subcomisión Alajuela precedentes (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3). En caso de establecimientos, 21 

proyectos urbanísticos, que no se apegan a las normas de disposición de aguas residuales ( por ejemplo falta de 22 

sistemas de disposición de aguas residuales; falta de sistemas en funcionamiento; falta de permiso sanitario de 23 

funcionamiento; sistemas que no cumplen la función de tratamiento de las aguas; sistemas de los que no se 24 

presentan reportes operacionales)  procede al giro de una orden sanitaria, el establecimiento de un tiempo para 25 

la presentación de un cronograma de actividades a realizar por parte del ente generador, y en caso de 26 

incumplimiento con ese cronograma, son factibles entre otras medidas como el no otorgamiento de más permisos 27 

de funcionamiento, la suspensión del permiso de funcionamiento y del permiso sanitario de funcionamiento, 28 

denuncia judicial, la cancelación de la patente y hasta el cierre del establecimiento.  29 

Una ilustración de lo que procede cuando se otorga un permiso sanitario de funcionamiento pero luego la 30 

planta procesadora de aguas residuales no cumple la función, es el caso de la Cooperativa Dos Pinos.  En la 31 

Resolución (2001-01882) mediante la cual se le condenó por la contaminación del río Siquiares,  se  tuvo a la 32 

vista el Informe del Ministro de Salud, según el cual desde que el  Ministerio de Salud otorgó el permiso sanitario 33 

de funcionamiento previno a la empresa sobre el deber contemplado en la Ley General de Salud  de mantener las 34 

condiciones  físico sanitarias que hicieron posible la existencia de dicho permiso. Ante denuncia de los recurrentes 35 

por contaminación del río  el ministerio  ordenó inspección sanitaria a la planta procesadora y ante la constatación 36 

de la denuncia giró orden sanitaria con plazo de cinco días para la presentación  del plan de contingencias y 37 

mitigación a fin de evitar la contaminación del río Siquiares. El Ministerio de Salud le indicó a la empresa como 38 

debía proceder ante la situación y le solicitó que  presentara  el reporte operacional del sistema de tratamiento. 39 

En dicha Resolución la Sala Constitucional indicó además que el Ministerio de Salud estaba “obligado a velar 40 

porque la actividad industrial no lesione los recursos naturales, ni cause trastornos de gran 41 

magnitud en la vida cotidiana de los ciudadanos que residen cerca de donde se desarrolla (…)”   42 

El párrafo anterior señala la competencia del Ministerio de Salud en el otorgamiento de permisos sanitarios 43 

de funcionamiento a una empresa, el procedimiento seguido a partir de una denuncia por contaminación de río 44 

que ella generó, y la indiscutible obligación del ministerio  de velar  porque ello no suceda.   45 

 46 
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Lo descrito en cuanto a lo procedente cuando no hay apego a las normas de disposición de aguas 1 

residuales  evidentemente va más allá del levantamiento, estudio y mapeo de los desfogues y su notificación. No 2 

se tiene noticia del ejercicio de estas competencias por parte de las comisiones en cuestión  ni de la 3 

municipalidad de Alajuela, a pesar de que el desarrollo de actividades en condiciones sanitarias y disposición de 4 

aguas pluviales inadecuadas hayan sido evidentes, confirmadas por las mismas instituciones competentes y esa 5 

falta de ejercicio de competencias sea pagada con violaciones de derechos de los vecinos colindantes con los 6 

cuerpos de agua receptores.   7 

 8 

Otra meta tiene que ver con la determinación de calidad de las aguas de los ríos y debería ser de 9 

consideración para todas las Subcomisiones  y darse en las Subcuencas o microcuencas que esas Subcomisiones 10 

abarcan. En la Resolución 2001-01882 la Sala Constitucional citó a su vez la sentencia N° 140594, según la cual 11 

la vigilancia para que el río en cuestión permanezca libre de contaminantes corresponde al Ministerio de Salud y a 12 

la municipalidad del lugar de conformidad con artículo 169 de la Constitución, quienes además  deben ejercer 13 

control periódico de la pureza  de las aguas del río. Esta resolución reitera la vigilancia que corresponde al 14 

Ministerio de Salud y además a las municipalidades a fin de que los ríos se mantengan libres de contaminación y 15 

para lo cual se debe comprobar la calidad de sus aguas.  16 

 17 

En Planes de Acción y de Trabajo de la Subcomisión Alajuela es factible incluir  además de las metas de 18 

“levantamiento”, “estudio y mapeo del 100% de los desfogues”  y “su notificación” y de “control de pureza de las 19 

aguas”, metas en los términos descritos y ejemplificados antes. Ello es factible también para las otras 20 

Subcomisiones, si se considera que uno de los objetivos específicos  de la Comisión de Gestión Integral es la de 21 

gestionar y proponer las acciones requeridas para la reducción de los niveles de contaminación por residuos 22 

líquidos y sólidos que se generan en la cuenca y su rehabilitación integral; y que se han atribuido 23 

responsabilidades por acciones para el alcance de las metas a las instituciones representadas en dicha Comisión 24 

relacionadas con la disposición de aguas residuales.  25 

 26 

En el alcance de las metas que se formulen serían principales responsables las Áreas Rectoras de Salud, las 27 

municipalidades, el SINAC y la CCSS por los desechos hospitalarios, tal como ya la había incluido la Sala 28 

Constitucional cuando estableció responsabilidades por el estado de contaminación de la Cuenca del río Tárcoles.   29 

En ejercicio de las competencias municipales la Municipalidad de Alajuela debe incluir metas en los términos 30 

descritos en su  “Plan de Acción 2017. Microcuenca Siquiares. Comisión CGICRG Tárcoles”. Las instituciones no 31 

pueden excusar el cumplimiento de sus obligaciones tienen ineludiblemente que asumir sus competencias y son 32 

también de ellas las descritas.  33 

 34 

La Municipalidad de Alajuela también envió información sobre los proyectos de disposición de aguas 35 

residuales que está llevando a cabo, concretamente planteó lo siguiente: 36 

 37 

“Con una inversión cercana a los MIL QUINIENTOS MILLONES DE COLONES, la Municipalidad de Alajuela 38 

desarrolla el proyecto de construcción del nuevo centro operativo y de control de acueductos y alcantarillados ( 39 
en la zona del Pacto del Jocote ), así como en la rehabilitación total de la planta de tratamiento de aguas 40 

residuales de Villa Bonita, con capacidad para tratar cerca de cinco mil metros cúbicos de agua residual y recibir 41 
y brindar tratamiento primario y secundario a muchos más usuarios, con el consiguiente y positivo impacto 42 
ambiental, especialmente en nuestros ríos y quebradas. Ambos proyectos estarán listos y en operación a finales 43 

del presente año 2017. 44 

 45 
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Unido al programa de rehabilitación y mantenimiento de las otras once plantas que operan en nuestro centro 1 

urbano y el desarrollo del nuevo y moderno proyecto del parque tecnológico propuesto para construir en los 2 
próximos años y que permitirá ampliar la cobertura a todo el cantón (…)” 3 

 4 

No sería esperable que instituciones públicas administradoras de servicio de alcantarillados sanitario 5 

descarguen las aguas residuales sin tratamiento. La Municipalidad de Alajuela está haciendo con la realización de 6 

las obras constructivas y de rehabilitación y mantenimiento lo que le corresponde, y se espera que tenga 7 

visualizado otros proyectos necesarios. La creación y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario es una 8 

competencia municipal y compartida con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Para evitar la 9 

contaminación  de fuentes de agua y daño a la salud el Ministerio de Salud también está obligado a actuar en 10 

materia de alcantarillado sanitario.   11 

 12 

Se considera que las metas y  acciones identificadas por la Comisión Integral para la Gestión de la Cuenca 13 

del río Tárcoles, la Subcomisión Alajuela y la Municipalidad de Alajuela  reflejan las necesidades de atención del 14 

problema de contaminación y su ejecución es un trabajo valioso; sin embargo;  las metas y acciones referentes a 15 

las aguas pluviales tampoco aparecen o su presentación es poco clara. Sobre las aguas pluviales véase el 16 

apartado 2 de competencias con respecto a las aguas pluviales.  17 

 18 

De seguido se alude a las competencias de los entes involucrados según lo establecido en las normas que 19 

rigen la materia.   20 

 21 

Sobre las competencias de los entes públicos involucrados. 22 

 23 

En lo que se refiere a la materia objeto de la queja de inadecuada disposición de aguas residuales y 24 

pluviales téngase presente las siguientes competencias. 25 

 26 

1.-Competencias en materia de aguas residuales. 27 

 28 

El marco normativo sobre el saneamiento incluye una serie de leyes y reglamentos. Existe prohibición de 29 

contaminar y obligación de tratar las aguas residuales antes de ser descargadas en los ríos, así como sanciones 30 

por incumplimiento. 31 

 32 

Las principales normas sobre la materia corresponden a la Ley de Conservación de Vida Silvestre N°7317 33 

de octubre de 1992 y sus reformas, artículos 126 y 128; el Transitorio III de la Ley 7317. La Ley de Vida Silvestre 34 

establece la prohibición de contaminar aguas, se destaca tal prohibición en el caso de la industria y la 35 

agroindustria y de no impedir la contaminación con la instalación de un sistema de tratamiento de aguas,  cabe 36 

hasta una responsabilidad solidaria. La Ley Orgánica del Ambiente también contempla en los artículos 65 y 66 lo 37 

procedente con respecto al tratamiento de las aguas residuales, a saber en los artículo 65 y 66.  38 

 39 
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En el voto constitucional N° 2007-05894 se hizo una lectura de los anteriores artículos en los siguientes 1 

términos: 2 

 3 

Se observa que la ley [Ley Orgánica del Ambiente] claramente le asigna la responsabilidad del 4 

tratamiento de los vertidos a quien produzca la contaminación, siendo precisamente el Ministerio de 5 
Ambiente y Energía, a través de sus diferentes dependencias, el que debe ejercer y adoptar las medidas que 6 

sean necesarias para prevenir y corregir la contaminación ambiental y en esa medida controlar la actuación de 7 
empresas públicas y privadas, personas físicas o jurídicas que pueden eventualmente a través del ejercicio de 8 

sus actividades, convertirse en focos de contaminación; obligación que, claro está, también debe ser coordinada 9 
y compartida con otras instituciones del Estado como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto 10 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, entre otros, o bien, con los gobiernos 11 
locales. El destacado no es del original 12 

 13 

Existen también normas para evitar que la evacuación final de los residuos de los sistemas del 14 

alcantarillado sanitario contamine las fuentes o cursos de agua, y sobre la obligación de conectar a ellos las aguas 15 

negras y servidas de una propiedad (Arts 291 y 288 de la Ley General de Salud). Jurisprudencia de la Sala 16 

Constitucional se refiere a los entes competentes y encargados de dictar normas para  la construcción, 17 

funcionamiento,  evacuación  y tratamiento final de los efluentes de todo sistema de alcantarillado sanitario. Y a 18 

la coordinación entre ellos de las medidas para evitar daños a la salud, que estos se agraven o se reincida en las 19 

infracciones.  En la resolución N° 2007-05894 de 2007 conocida como “Voto Garabito” se hizo referencia a las 20 

competencias en materia de alcantarillado sanitario en los siguientes términos: 21 

 22 

“VII.- … De las normas citadas se colige que la atribución de crear y mantener las redes del 23 
alcantarillado sanitario, le corresponde a las municipalidades por cuanto éstas, según el artículo 3 del 24 

Código Municipal vigente, son las principales obligadas de velar por los intereses y servicios cantonales dentro 25 
de la jurisdicción que tengan a su cargo y porque expresamente así se deriva del artículo 169 de la Constitución 26 
Política que establece la competencia genérica de las Municipalidades en esta materia. Sin embargo, en 27 

atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 28 
Alcantarillados, tal obligación debe ser compartida con el Instituto Nacional de Acueductos y 29 

Alcantarillados, ya que éste, como órgano especialista en esta materia, es el encargado a nivel nacional de 30 
dirigir, coordinar y vigilar todo lo concerniente a la evacuación de aguas negras, alcantarillados y contaminación 31 

de los recursos de agua en beneficio de los habitantes de la República y para ello tiene la obligación de 32 
coordinar con los diferentes entes municipales, las medidas a adoptar en esta materia. 33 

 34 

VIII.- … Por su parte, el Ministerio de Salud, dentro del ámbito de sus competencias, también se encuentra 35 

directamente obligado a actuar en esta materia. En ese sentido, la Ley General de Salud número 5395, 36 
en su artículo 341 establece: 37 

 38 

"Artículo 341.- Podrán, asimismo, dentro de las atribuciones y jurisdicciones mencionadas, ordenar y tomar 39 

las medidas especiales que habilita esta ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas 40 
o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción 41 
de los particulares. 42 

 43 

Específicamente en materia de alcantarillado, establece el artículo 289 de esa ley, lo siguiente: 44 

 45 
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"Todo sistema de alcantarillado, quedará bajo el control técnico del Ministerio y del Servicio Nacional de 1 

Acueductos y Alcantarillado y las personas de derecho privado o público que los construyan, administren y 2 
operen se sujetarán a las normas que el Poder Ejecutivo, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y 3 

Alcantarillado, dicte para condicionar su construcción, funcionamiento y la evacuación y tratamiento final de los 4 
efluentes." 5 

 6 

De conformidad con esta ley, le corresponde al Ministro de Salud dictar las normas técnicas de 7 
salud a que deben ceñirse las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público en las 8 

materias que la propia ley lo requiera, entre las cuales, sin duda alguna, se encuentra lo relativo al 9 
alcantarillado sanitario.”   El destacado no es del original 10 

 11 

A las municipalidades y el AyA les corresponde crear y mantener redes de alcantarillado sanitario, y todos 12 

los que construyen y operan sistemas de alcantarillado están en ello sujetos a las normas del Poder Ejecutivo.   13 

 14 

También hay varios reglamentos con los que se pretende asegurar la eliminación adecuada de las aguas 15 

residuales y la calidad del agua de los cuerpos de agua superficiales. Y también indican quienes son los entes 16 

competentes para su aplicación, a saber:   17 

 18 

a).-El “Reglamento de Aprobación  y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales”, Decreto 19 

N° 31545-S-MINAE de 22 de diciembre de 2003, el cual derogó el Decreto N° 21518-S de 16 de septiembre de 20 

1992 “Normas de Ubicación de Sistemas de Tratamiento  de Aguas Residuales”. El Reglamento de Aprobación y 21 

Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, tiene por objetivo proteger la salud y el ambiente; 22 

es aplicable al manejo de aguas residuales. Regula el alcance del permiso de ubicación  de sistemas 23 

de tratamiento  de aguas residuales (el cual se solicita al Ministerio de Salud); la aprobación de 24 

proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales; las actividades que tienen sistemas de 25 

tratamiento de  aguas residuales;  y las obligaciones del ente generador y como responsable  del 26 

tratamiento o vertido de esas aguas.  27 

 28 

De acuerdo a este Reglamento de Aprobación para obtener permiso sanitario de funcionamiento todo 29 

establecimiento debe cumplir con lo establecido por el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de 30 

Funcionamiento, y según su artículo 3, todo establecimiento a cargo de un generador debe esta provisto 31 

de los sistemas  de tratamiento necesarios para que las aguas residuales cumplan con lo dispuesto 32 

en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, y se eviten así perjuicios a la salud, al 33 

ambiente o la vida silvestre. 34 

 35 

b).-El “Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales”, Decreto N°  33601-MINAE-S de 19 de marzo 36 

de 2007, el cual derogó el Decreto  N° 26042-S-MINAE de 14 de abril de 1997 “Reglamento de Vertido  y Aguas 37 

Residuales”. El Reglamento  de Vertido y Reuso de Aguas Residuales tiene por objetivo  la protección de la salud 38 

pública y el ambiente, a través de la gestión adecuada de las aguas residuales. Establece la obligación de tratar 39 

aguas residuales y de confeccionar reportes operacionales, los parámetros a ser analizados obligatoriamente en 40 

las aguas residuales, los límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor, las prohibiciones y 41 

sanciones por incumplimientos, se prevé la emisión de ordenes sanitarias de suspensión de permiso sanitario de 42 

funcionamiento por parte del Ministerio de Salud y las denuncias que este ente puede hacer ante otras instancias 43 

administrativas o judiciales por incumplimientos con las órdenes sanitarias. 44 
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 1 

c).-El “Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos”, Decreto N° 34431-MINAE-S de 4 de marzo de 2008, 2 

el cual derogó el Decreto N° 31176-MINAE de 26 de junio de 2003 “Reglamento de Creación del Canon Ambiental 3 

por Vertidos”. Es de aplicación el primero de éstos en cuanto a los vertidos  que provocan modificaciones en la 4 

calidad del agua de cuerpos de agua; y según él toda persona que usa el recurso hídrico para verter 5 

sustancias contaminantes paga por los costos sociales y ambientales que dicho uso implica.  6 

 7 

El artículo 11 del mismo Reglamento indica que es el Ministerio de Ambiente y Energía el ente competente 8 

para la administración, aplicación, cálculo y cobro del canon. El artículo 12 establece  las funciones y atribuciones 9 

del MINAE relativas al canon ambiental por vertidos, de entre las que se destacan las siguientes: otorgar los 10 

permisos de vertidos; velar por la  correcta recaudación y destino de los fondos. El artículo 13 se refiere a las 11 

coordinaciones de las acciones que deben darse entre el MINAE, el Ministerio de Salud y las entidades 12 

competentes relativas al canon ambiental por vertidos, tales son: las de monitorear el vertimiento y la 13 

calidad del agua de los cuerpos receptores de la cuenca; ejercer control y vigilancia de las 14 

actividades de las fuentes puntuales sobre las cuencas e interponer las denuncias que correspondan 15 

de conformidad con el artículo  98, siguientes y concordantes de la Ley Orgánica del Ambiente. Valga 16 

señalar que el artículo 98 se refiere a la imputación por daño al ambiente.  17 

 18 

La Defensoría, por su parte, se ha referido en otros casos atendidos a disposiciones normativas que 19 

resaltan la necesidad de recuperar los cuerpos de agua, en los siguientes términos:   20 

 21 

“A tono con la necesidad de recuperar el cuerpo de agua el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la 22 
Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales, señala en su parte considerativa “Que es imperativo recuperar y 23 

conservar la integridad física, química y biológica de los cuerpos de agua superficiales de Cosa Rica, con el fin 24 
de que estas aguas puedan ser utilizadas para diferentes fines sociales, económicos y ambientales que 25 

contribuyan al desarrollo del país, asegurando una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.”  26 

 27 

El Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de los Cuerpos de Agua Superficiales, 28 

Decreto N° 33903-MINAE-S de 17 de septiembre de 2007, es de aplicación del Ministerio de Ambiente y Energía 29 

en coordinación con el Ministerio de Salud; tiene como objetivo reglamentar lo criterios y metodología  30 

para la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua superficiales y que ésta permita su 31 

clasificación  para los diferentes usos que pueda darse a esos bienes. Se destaca lo indicado en la parte 32 

considerativa de ese reglamento,  de que  es imperativo lograr una mejoría significativa en la calidad del agua 33 

que desemboca en la zona costera e imperativo recuperar y conservar la integridad física, química y bilógica de 34 

los cuerpos de agua superficiales de Costa Rica con el fin de que sus aguas puedan destinarse a diferentes usos 35 

que contribuyan al desarrollo del país a una mejor calidad de vida; asimismo, que la calidad de algunos tramos de 36 

ríos pueden perjudicar la salud pública de la poblaciones adyacentes. 37 

 38 

De acuerdo con las disposiciones normativas señaladas  no es posible contaminar con aguas residuales 39 

cuerpos de agua, y se destaca entre estos los ríos, quebradas, arroyos, por la relación con el caso que nos ocupa. 40 

Establecimientos industriales como agroindustriales y proyectos urbanísticos deben contar con sistemas de 41 

tratamiento de aguas y permisos para la ubicación de éstos, además de tener que ser aprobados y tratar 42 

realmente las aguas antes de ser descargadas a los ríos. También antes de que las aguas sean descargadas 43 

deben ser analizadas a fin de asegurarse apego a las normas. Es responsable quién produce la contaminación y 44 
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los que participan; deben pagar por ello y hacer las enmiendas  sin perjuicio de recibir las sanciones 1 

administrativas y judiciales que correspondan y sin reincidir en la infracción. Entes competentes deben prevenir y 2 

vigilar el apego a todas las normas indicadas. Por tanto deviene inexcusable la existencia de establecimientos sin 3 

sistemas de disposición de aguas residuales o con la existencia de ellos pero no cumplen la función para la que 4 

fueron construidos. Las instituciones no pueden soslayar el cumplimiento de las obligaciones señaladas. 5 

 6 

2.- Competencias con respecto a aguas pluviales  7 

 8 

Con respecto a la acción de identificación de desfogues pluviales indicada en el Anexo 16 del Informe del 9 

MINAE del 2016 no se tuvo mayor información, aparece solamente un enunciado de la acción y se desconoce su 10 

resultado. 11 

 12 

El depósito de desechos sólidos en los cauces de los ríos no es la única causa del desbordamiento de 13 

éstos sino también el aumento de sus caudales por fenómenos hidrometereológicos y la descarga de aguas 14 

residuales y pluviales más allá de la capacidad del cauce (depresión natural de longitud y profundidad variable); 15 

descarga producida a su vez por un desarrollo urbano sin control por parte de los entes competentes, entre éstos 16 

y con gran responsabilidad las Corporaciones Municipales, el Ministerio de Salud e INVU.  17 

 18 

Tal y como se había indicado el Diagnóstico Biofísico es el que más se refirió  a las causas de aumento de 19 

los caudales del río Siquiares, más allá de su capacidad natural y a las consecuentes inundaciones. No se conoció 20 

para el caso que nos ocupa de la existencia de estudios del drenaje hacia el río cuyos resultados permitieran la 21 

toma de medidas fundamentadas de control de inundaciones. Es urgente conocer la capacidad del río para 22 

conducir las aguas vertidas en él a fin de tomar decisiones más certeras. Sobre este aspecto téngase presente 23 

que de acuerdo con el Artículo III.3.10 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 24 

Urbanizaciones, todo proyecto debe contar con un estudio de la cuenca  dentro de la cual se encuentra 25 

comprendido  a efecto de tomar en cuenta el desarrollo de otros proyectos aguas arriba y aguas abajo. La  26 

entrega de aguas pluviales a un colector (quebrada o río) debe tomar en cuenta el nivel máximo de las avenidas 27 

de este último, a fin de no obstaculizar la incorporación de las aguas. Se desconoce si la municipalidad ha 28 

realizado estudios del sistema de drenaje del río y si demanda el cumplimiento en los proyectos del estudio de la 29 

cuenca pero todo ello deviene en una necesidad apremiante. Debe la municipalidad informar de lo actuado en 30 

estos aspectos.   31 

 32 

Es conocida la frecuencia y magnitud con que se presentan las inundaciones y la consecuente amenaza a 33 

la integridad física de las personas y de daño patrimonial; de todo lo cual dan cuenta noticias recientes. Al 34 

desbordarse las aguas de los ríos contaminadas y expandirse por donde se ofrecen las mejores condiciones, la 35 

amenaza de contaminación también está presente y por tanto de daño a la salud. 36 

  37 

De acuerdo con el artículo 169 de la Constitución Política y  al Código Municipal a las municipalidades les 38 

corresponde administrar los servicios e intereses locales, entre esos servicios también el de alcantarillado pluvial. 39 

Y de acuerdo con el  Artículo 2 de la Ley Constitutiva le Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y 40 

Alcantarillados: “a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un 41 

servicio (…)  de aguas pluviales en las áreas urbanas.“  El Ministerio de Salud también es competente en cuanto 42 

aguas pluviales se refiere pues el artículo 285 de la Ley General de Salud establece que dichas aguas deberán ser 43 
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eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de 1 

agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación 2 

del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad. Y el artículo 292 de la misma ley establece 3 

que es prohibida en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al 4 

alcantarillado pluvial. 5 

    6 

De acuerdo a lo manifestado en el apartado anterior de este informe y en el presente, el MINAE, el 7 

Ministerio de Salud,  las municipalidades y el AyA son competentes en cuanto a la disposición de aguas residuales 8 

y pluviales, quienes en una acción coordinada deben adoptar las medidas necesarias para que se corrija la 9 

contaminación y las condiciones que generan las inundaciones, lo cual conlleva el control de empresas y de 10 

personas físicas y jurídicas que en el desarrollo de sus actividades generan el estado actual de cosas en las 11 

Subcuencas y microcuencas. 12 

 13 

Se debe tener presente lo que establece el artículo 60 de la Ley orgánica del Ambiente en el sentido de que 14 

“las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y 15 

operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud, tales como la disposición sanitaria de 16 

excretas, aguas servidas y aguas pluviales.”    17 

 18 

De conformidad con el artículo anterior no es posible posponer la obligación de dar prioridad al 19 

establecimiento y operación de servicios adecuados de disposición de aguas ni de hacer efectivo el cumplimiento 20 

de las normas de disposición de estas aguas por parte de establecimientos industriales, agroindustriales y 21 

desarrolladores de proyectos urbanísticos.  Las omisiones  o retardo en atender  las funciones que corresponden  22 

generan responsabilidad. 23 

 24 

3.- Sobre las competencias en materia de aguas residuales y los derechos. Se considera que es 25 

dentro del contexto de las competencias de las instituciones señaladas en los puntos  1 y 2 anteriores, que la 26 

Comisión de Gestión Integral y la Subcomisión Alajuela deberían revisar los objetivos, metas y acciones que se 27 

han propuesto como su quehacer, vigilando que su accionar no propicie la inacción o la acción restringida  de su 28 

parte ni la de las instituciones competentes representadas en la Comisión (de fiscalización e intervención 29 

directa en actos que lesionan el medio ambiente), y no dejando tampoco de coordinar competencias de por 30 

sí ineludibles de aplicación de la normativa por parte de dichas instituciones. En esta tarea de revisión del 31 

quehacer de la Comisión y Subcomisiones la Defensoría también podría cumplir un rol asesor. 32 

  33 

La descripción de las acciones y competencias mostrada  es también un recordatorio a las instituciones y al 34 

Estado representado por ellas, de su obligación de garantizar a través de mecanismos establecidos legalmente, 35 

los derechos a un ambiente sano, a la salud y a la vida. Debe ser aplicada la normativa que asegura que la 36 

actividad industrial, agroindustrial y urbanística se desarrolle  sin  alterar el medio ambiente, la salud, la vida y la 37 

calidad de vida11 de las poblaciones adyacentes.    38 

 39 

                                                                   

11 La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida. Voto N° 2001-01882. 
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La protección de los derechos no podría darse si se mantienen las condiciones de contaminación de las 1 

cuencas mencionadas y que propician inundaciones. Ya en el Voto 2001-01882 referente a la contaminación del 2 

río Siquiares se había planteado que la ocurrencia de ella constituyó una infracción  a los derechos fundamentales 3 

a la salud  y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los vecinos de las comunidades 4 

afectadas. La Sala Constitucional también resolvió sobre las inundaciones y la violación de derechos que conlleva 5 

“(…) en períodos de fuertes lluvias, la inundación de hogares debido a la sobrecarga y a la falta de 6 

mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y al vertido directo de las  aguas residuales en los 7 

ríos y otras corrientes de agua constituye una violación  de los derechos constitucionales a la salud 8 

y a un medio ambiente seguro y ecológicamente equilibrado  (decisiones N° 11796, de 17 de agosto de 9 

2007, y 17007, de 21 de noviembre de 2007).” 12 Y en el Voto 2007-05894 referente a la Cuenca del río Grande 10 

de Tárcoles y a los derechos que consideró se encontraban en juego, indicó lo siguiente: 11 

 12 

“ IV.- (…)  Los derechos a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, son una 13 

derivación del derecho a la vida, consagrado constitucionalmente en el artículo 21. Estos derechos se 14 
encuentran inescindiblemente vinculados ya que cualquier daño producido en el medio ambiente incide 15 
directamente en la salud de los individuos y por ende en su calidad de vida. La Sala en reiteradas ocasiones ha 16 

desarrollado de manera amplia este aspecto y así, mediante sentencia número 1998-05691 de las diecisiete 17 
horas quince minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo:  18 

“La inquietud de la Sala por la estabilidad y la armonía ecológica ha sido férrea, pues proteger la naturaleza, 19 
que es patrimonio mundial, es también salvaguardar no solo la vida del hombre y su salud, sino también la de la 20 

humanidad sobre la tierra, desarrollando de esta forma el contenido, no solo de los convenios internacionales en 21 
esa materia, sino también el artículo 21 de nuestra Constitución Política. Esto se pone de manifiesto, 22 

directamente, a través de las sentencias dictadas después de la reforma de 1994, del artículo 50 constitucional, 23 
y desde antes, por medio de las resoluciones en que, como lo ha dicho la Sala, “el derecho a vivir en un 24 

ambiente sano se ha visto como un corolario inevitable del derecho a la salud, que -a su vez- deviene del 25 
principio de inviolabilidad de la vida”. 26 

V.-De lo anterior se desprende que el derecho a la salud, tanto física como mental, no puede 27 
hacerse efectivo sin un ambiente libre de contaminación. En este sentido, el Estado costarricense 28 
cumple un papel fundamental de garante en la protección al ambiente sano; obligación que deviene 29 

de la propia Constitución Política y de los instrumentos internacionales suscritos por el país. Así, el Estado no 30 
solamente debe tomar las medidas preventivas para impedir cualquier tipo de contaminación sino 31 

que además debe adoptar cualquier acción tendiente a restituir estos derechos. La Sala mediante 32 
sentencia número 2002-04830 de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil dos, reiteró su criterio en 33 

cuanto al deber del Estado de proteger el ambiente:  34 

"Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes 35 

presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El 36 
cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo 37 

de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos 38 
fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y 39 

largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad 40 
del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se 41 

encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la 42 
intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e 43 
igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación" El destacado no es del original 44 

  45 

Después de 10 años de la emisión del Voto Garabito en que se reafirmó el papel garante del Estado de 46 

protección del medio ambiente y por ende de la salud y la calidad de vida de los individuos, continua haciéndose 47 

                                                                   

12 Véase Informe sobre la Misión a Costa Rica A/HRC/12/24/Add.1, párr. 31. Véase también  Informe A/HRC/15/31/Add.1, párr.| 29. 
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manifiesta la falta de medidas que pongan coto a la contaminación y degradación del medio ambiente tanto por 1 

las instituciones competentes como por parte de la Comisión para Gestión Integral, la Subcomisión Alajuela y la 2 

Municipalidad de Alajuela. 3 

 4 

Esos mismos entes deben restituir los derechos. Las instituciones públicas deben aplicar las leyes, vigilar 5 

que se cumplan, realizar inspecciones e imponer  sanciones en caso de incumplimiento para evitar la 6 

contaminación de las cuencas mencionadas y las inundaciones. 7 

 8 

Las violaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) pueden resultar de  la omisión o 9 

incumplimiento del Estado en relación a la adopción de medidas derivadas de obligaciones legales; ejemplo de lo 10 

cual puede ser la no aplicación de legislación atinente o ejecución de políticas destinadas a hacer efectivas las 11 

disposiciones de ese Pacto; la no regulación  de actividades de particulares o grupos para evitar que éstos  violen 12 

los DESC, y la no utilización al máximo de los recursos disponibles para lograr la plena realización del pacto.13  13 

 14 

Sobre el caso concreto.  15 

 16 

Al inicio de la parte considerativa del presente informe se hizo referencia a las causas a las que los vecinos 17 

atribuían el problema. En ese apartado se señala lo que alegaron y solicitaron a la Defensoría. El recurrente alegó 18 

que desde que se desarrolló la zona industrial en Alajuela, vecinos de la comunidad de Ciruelas se han visto 19 

perjudicados por las inundaciones y contaminación provenientes del Río Siquiares. Se refirió al antecedente de 20 

contaminación por parte de la empresa Dos Pinos. Manifestó  que los vecinos estaban preocupados por la 21 

dirección de las aguas pluviales, residuales y negras hacia el río por parte de proyectos como las Mega-bodegas  22 

y el residencial “Málaga El Roble”; lo cual consideraron traería un aumento del caudal y perjuicio a la comunidad. 23 

Los interesados solicitaron a la Defensoría de los Habitantes que obligara a la Municipalidad de Alajuela, al 24 

MINAET, al Ministerio de Salud y al INCOFER, a que antes de otorgar los permisos para la construcción del 25 

Residencial Málaga y de otros proyectos cuya vía de desagüe fuera el Río Siquiares, se realizaran los estudios 26 

necesarios y se tomaran las medidas pertinentes para evitar perjuicio a los habitantes de Ciruelas.  27 

 28 

La Municipalidad de Alajuela indicó sobre el residencial Málaga que cada vivienda contaría con un sistema 29 

de tanque séptico, con lo cual no había posibilidad de contaminación del río Siquiares. En lo que respecta a la 30 

disposición de las aguas pluviales indicó que la municipalidad había podido observar la construcción de una 31 

laguna de retardo, con capacidad  para almacenar el agua de lluvia recolectada y permitir descargas graduales, 32 

evitando así que se causara crecidas o inundaciones a la población aguas abajo. Se señaló además que el 33 

proyecto urbanístico contó con viabilidad ambiental aprobada por SETENA según expediente D-7871-2012 34 

SETENA, Res 01024-2013-SETENA. Y con respecto a lo procedente en el caso de otros proyectos que dirigieran 35 

las aguas al río, se indicó que le correspondía al Área de Planificación Urbana de la municipalidad emitir criterio 36 

técnico; y las quejas por infracciones a la ley de urbanismo  debían dirigirse al Control Fiscal Urbano de la 37 

municipalidad. La Municipalidad de Alajuela no hizo las gestiones internas para que la defensoría recibiera 38 

respuesta sobre la situación de otros proyectos distintos al residencial  ni la queja por la infracción a la normativa 39 

urbanística.  40 

 41 
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El 21 de abril de 2017 la funcionaria de la Defensoría a cargo del caso realizó una inspección en sitio de 1 

interés en compañía de funcionarios de la Municipalidad de Alajuela, misma en la que observó que el Residencial  2 

Málaga se encontraba habitado; y fue posible realizar un recorrido al interior del mismo y conversar con algunos 3 

de los residentes, quienes se refirieron al uso de tanques sépticos para la disposición de aguas residuales y 4 

mostraron el lugar en sus propiedades donde se ubica dicho sistema de tratamiento.  También fue posible 5 

observar en el residencial un sistema de retención de aguas pluviales del cual no fue posible determinar si estaba 6 

en funcionamiento. 7 

 8 

En relación con la denuncia de afectación a los vecinos colindantes con el río Siquiares por la 9 

contaminación de sus aguas y las inundaciones que genera su desbordamiento existen varios antecedentes y 10 

contaminación actual. La ya comentada contaminación por parte de la empresa Dos Pinos en el 2001 evidenciada 11 

en cambio de color de las aguas del río y presencia de olores insoportables, debida a la mala operación de la 12 

planta de tratamiento de aguas residuales; contaminación mejor descrita en el documento que acompañó la 13 

propuesta del SINAC. Además en el expediente de la Defensoría se registran quejas en el 2014, 2016 y 2017. En 14 

el 2014 por inundaciones debidas al aumento del caudal del río Siquiares lo cual ameritó solicitud de dragado en 15 

uno de sus tramos,  y queja  por la existencia de proyectos urbanísticos e inmobiliarios con instalación de tuberías 16 

en dirección al río Siquiraes que contribuirían con sus descargas a las inundaciones. En 2016 se acusa ante la 17 

Municipalidad de Alajuela presencia de nuevas contaminaciones (río sucio y peces  muertos); existencia de 18 

empresas en zona franca que desfogan las aguas en el río; existencia de proyectos de vivienda que  contaron  19 

con permisos municipales y descargan sus aguas contaminadas y negras en el río; existencia de empresas 20 

cárnicas  cuyos desfogues se dan hacia el río; descargas puntuales de aguas negras de viviendas; amenaza de 21 

contaminación de nacientes por crecidas del río; descarga de desechos no tradicionales y químicos. En 2017 se 22 

acusa ante la misma municipalidad invasión de zonas de protección, y modificación de cauce del río Siquiares por 23 

parte de una empresa y sin aparente permiso.  24 

 25 

A lo antes descrito habría que agregar que en la visita de abril de 2017 fue posible observar en el mismo 26 

lugar en que la Empresa Corten realizaba los trabajos de aparente desvío de cauce -a la altura de la autopista 27 

San Ramón San José- un discurrimiento y acumulación de aguas de color rojizo, de las cuales no fue posible 28 

identificar su origen ni causa. Hecho este que debió quedar incluido  en el informe de la visita al sitio de interés 29 

realizado por el Coordinador del Subproceso Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela (Oficio N° MA-A-30 

1743-2017 y N° MA-SGA-161-2017). En la misma visita vecinos residentes en la margen del río dieron testimonio 31 

en el sentido de que la contaminación del río Siquiares se mantiene, es visible, y de manera particular los olores 32 

son nauseabundos en horas de la noche y madrugada, lo cual atribuyen a descargas de aguas residuales y al 33 

parecer de productos químicos durante esas horas. El 9 de octubre de 2017 se conversó con el hijo del petente, 34 

quién manifestó que la semana anterior se habían vuelto a manifestar los olores nauseabundos provenientes de 35 

río Siquiares al punto de llegar a ser percibidos como ácido, y también las aguas se tornaron con apariencia de 36 

achiote, color que quedó adherido en las paredes del cauce. 37 

  38 

La situación descrita en el caso que nos ocupa es muestra de la realización de actividades que no han sido 39 

vigiladas de manera responsable ni se les ha aplicado la normativa que rige la materia,  que han generado y 40 

continúan generando contaminación del río Siquiares. Después de 16 años de haber identificado el problema de 41 

contaminación puntual en la cuenca del río Siquiares,  y de 10 años de la Resolución de la Sala Constitucional 42 

conocida como Garabito en la que se planteó la existencia de contaminación de la Cuenca del río Grande de 43 

Tárcoles, continúan las denuncias por contaminación e  inundaciones producto del aumento de los caudales del 44 

río Siquiares. 45 

 46 
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Devienen pertinentes las preguntas ¿en qué ha quedado la disposición general de la Ley General de Salud 1 

que señala que la salud es un bien de interés público tutelado por el Estado, y es función esencial de éste velar 2 

por la salud de la población?. Asimismo, la disposición  preliminar, según la cual ninguna persona o propietario 3 

puede actuar  dañando la salud de terceros  o de la población y el deber de evitar toda omisión en la toma de 4 

medidas o precauciones a favor de la salud de terceros (Art 37); asimismo, la obligación de contribuir al 5 

mantenimiento del medio ambiente natural (Art 262).  6 

 7 

El  artículo 263 de la Ley General de Salud es claro en cuanto a la prohibición deterioro del medio 8 

ambiente, textualmente señala: “Queda prohibida toda acción, práctica u operación que deteriore el 9 

medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus 10 

elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su 11 

calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree 12 

éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre.”  De acuerdo con este mismo artículo 13 

las personas están obligadas a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y 14 

reglamentos destinados a eliminar o a controlar factores del ambiente perjudiciales para la salud humana; y de 15 

acuerdo con el artículo 293 también obligadas a cumplir con lo que ordene la autoridad competente para evitar o 16 

controlar la contaminación.  17 

 18 

 Toda persona propietaria de viviendas o establecimientos responde que tales bienes dispongan de un 19 

sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio, y está obligada a 20 

mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento (Art 287).  Y en cuanto a la instalación de un 21 

establecimiento industrial, el saneamiento con que debe contar y en qué condiciones no puede funcionar (artículo 22 

298, 299, 300, 302, 304 Ley General de Salud). 23 

 24 

En la visita realizada los vecinos plantearon que además de la contaminación de las aguas del río e 25 

inundación señaladas se ven expuestos a  contaminación del aire por la emanación  de olores descritos como 26 

ácidos, que afectan la calidad del ambiente y perjudica su bienestar, lo cual es definido en la Ley General de 27 

Salud como contaminación del aire (Art 294).  28 

 29 

Un aspecto que si bien no fue motivo de la queja ante la Defensoría por parte del petente y sus vecinos 30 

pero si ante la Municipalidad de Alajuela y consta en los documentos que enviaron, fue el de la amenaza de 31 

contaminación de las nacientes captadas para abastecimiento poblacional por los niveles de las aguas del río 32 

alcanzados. En varios de los documentos a la vista en el expediente de la Defensoría se hizo referencia a la 33 

existencia de nacientes dentro del cauce y en sus cercanías. La Municipalidad indicó en el Oficio N° MA-AAM-258-34 

2016 citado supra que debido a la creciente del río Siquiares en mayo de 2016 se introdujeron sus aguas a la 35 

tubería que llega al tanque de captación, lo cual fue resuelto dejándolas fuera de servicio y limpiando el tanque 36 

de captación 37 

 38 

La medida tomada por la Corporación Municipal atendió el problema emergente pero no libró de la 39 

amenaza de contaminación de las nacientes destinadas al consumo poblacional por la exposición de ellas al 40 

contacto con las aguas contaminadas del río que suben su nivel. Si se tiene presente que el río presenta crecidas, 41 

se ha desbordado hasta provocar anegación en los terrenos colindantes e inundaciones en los poblados aledaños, 42 

la amenaza de contaminación de las nacientes captadas es latente y no es posible además descartar la 43 

contaminación de las aguas subterráneas en contacto con el río también por la existencia de nacientes en su 44 

cauce. Razones todas ellas demás para ocuparse de que el río Squiares no continúe soportando niveles de 45 
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contaminación como hasta ahora. En este tema toma igualmente relevancia el artículo 263 de la Ley General de 1 

Salud de prohibir toda acción, práctica u operación, que altere la composición o características intrínsecas del 2 

agua produzcan una disminución de su calidad al punto de hacerla inservible para el uso destinado. Téngase muy 3 

presente que se trata en este caso de un uso del agua considerado prioritario en la legislación costarricense, cual 4 

es el abastecimiento poblacional. La relatora especial de Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque se ha referido 5 

a que grandes volúmenes de aguas residuales no tratadas comprometen la disponibilidad de agua apta para el 6 

consumo humano -tema tratado adelante en una propuesta por indagar.  7 

 8 

Deberá la Corporación Municipal solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la 9 

realización de un Informe Técnico sobre las captaciones en el río Siquiares que destina al abastecimiento 10 

poblacional y la calidad de sus aguas; informe que la Municipalidad de Alajuela, deberá hacer del conocimiento de 11 

la Defensoría, del petente y sus vecinos y si es del caso de los vecinos de los poblados que son abastecidos de las 12 

nacientes de que se trata. Deberá también la Municipalidad solicitarle al SENARA la realización de un estudio 13 

sobre la posible afectación de las nacientes en el río Siquiares por el contacto con las aguas contaminadas de 14 

éste; informe que al igual que el de AyA debe hacer de conocimiento y a las mismas partes interesadas.  15 

       16 

No queda duda que los denunciantes se han visto expuestos por muchos años a contaminación e 17 

inundaciones producto de las condiciones en que se encuentra el río Siquiares  y por la descarga en él de aguas 18 

residuales y pluviales de proyectos urbanísticos, viviendas, industrias y agroindustrias, más allá de su capacidad, 19 

lo cual constituye una violación de sus derechos humanos al medio ambiente, a  la salud y la vida.    20 

 21 

Una propuesta por indagar y considerar. 22 

 23 

Sobre el marco que ofrecen los derechos humanos en la gestión de las aguas residuales y la lucha contra la 24 

contaminación y para que sirva de hilo conductor del trabajo futuro, se plantean algunas consideraciones sobre el 25 

particular de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque.  26 

 27 

La Defensoría es participe del planteamiento de que no se desvíen los esfuerzos por asegurar el acceso al 28 

saneamiento por ser crucial para garantiza la salud humana, la intimidad y la dignidad; y de que dichos esfuerzos 29 

deben de ir más allá, concretamente, hacia la gestión de las aguas residuales y la lucha contra la 30 

contaminación.14 La Relatora especial  de Naciones Unidas Catarina de Albuquerque, considera que es más 31 

evidente la necesidad imperiosa de gestionar las aguas residuales y luchar contra la contaminación “cuando la 32 

contaminación procede de las grandes explotaciones agrícolas y de la industria.”15  33 

 34 

Es necesario avanzar hacia una comprensión y visualización del problema: “(…) aparte  de los derechos 35 

humanos propios, el hecho de que no se gestionen las aguas residuales de una persona afecta principalmente los 36 

                                                                   

14 Albuquerque, Catarina. El derecho humano al agua potable y el saneamiento. Naciones Unidas, agosto 2013, pág 2. 

15 Ibíd, párr. 28 
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medios de vida y salud de otras personas. La decisión de gestionar o no las aguas residuales no es sólo una 1 

opción personal o comunitaria, sino un problema colectivo.”16 2 

 3 

La Relatora utiliza el término “aguas residuales” con una interpretación ampliada, tal y como se señala de 4 

seguido: 5 

 6 

“Las aguas residuales pueden definirse como una “combinación de fluidos: efluentes domésticos compuestos 7 
por aguas negras (que contienen excrementos, orina y lodo fecal) y aguas grises (procedentes de cocinas y 8 

baños); aguas procedentes de establecimientos comerciales en instituciones, incluidos hospitales; efluentes 9 
industriales, agua de lluvia y otras escorrentías urbanas; y efluentes agrícolas, hortícolas y acuícolas, con 10 
materia disuelta o en suspensión“.17 Las aguas residuales contienen agentes patógenos, metales pesados, 11 

contaminantes químicos como ácidos, pero también contienen nutrientes valiosos. 18 12 

 13 

Debe entenderse que las aguas residuales no solo incluyen las aguas cloacales, sino también los lodos fecales y 14 
residuos sépticos procedentes de letrinas de pozo y tanques sépticos.”19 15 

 16 

Que ofrecen los derechos humanos para el trato del problema: “Los derechos humanos proporcionan 17 

orientaciones prácticas para la gestión de las aguas residuales y la lucha contra la contaminación del agua. Ofrecen un marco 18 
flexible que exige a los Estados que prioricen la atención de sus más urgentes y graves repercusiones para los derechos 19 

humanos (…) los derechos humanos exigen que se adopte un enfoque escalonado para mejorar gradualmente la gestión de 20 
las aguas residuales y el control de la contaminación, como indica el concepto de la escala de opciones de gestión de las 21 
aguas residuales. Los derechos humanos demandan también un cambio en las prioridades, de manera que los estados 22 

dediquen su atención a mejorar las vidas y los medios de subsistencia de los más desfavorecidos, que por lo general se ven 23 
más afectados por la contaminación. Ese cambio requiere que se preste una mayor atención a la eliminación y el manejo sin 24 

riesgos de lodos fecales y residuos sépticos, cuestiones que en la actualidad están en gran medida desatendidas en lo 25 
normativo y en lo práctico. Cabe también priorizar más la búsqueda de soluciones en los asentamientos informales, que 26 

enfrentan los problemas acumulados de la densidad de población, la falta de títulos de propiedad de la tierra, entornos 27 

contaminados, y la falta de infraestructura y servicios”.20 La misma autora considera que se debe trabajar más para 28 

incorporar las aguas  pluviales en la gestión de las aguas residuales. 29 

 30 

La prioridad se refiere a empezar en los lugares donde la exposición es mayor, y el enfoque escalonado  de 31 

la gestión de las aguas residuales  permite hacer  mejoras graduales en  las normas de recogida y tratamiento.21 32 

                                                                   

16 Ibíd, párr. 18 

17 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.  

Sick Water: The central role of wastewater management in sustainable development (2010), pág. 15. Citado en Albuquerque, 

Catarina.  El derecho humano al agua potable y el saneamiento. Naciones Unidas, agosto 2013, párr. 8. 

18 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.  

Sick Water: The central role of wastewater management in sustainable development (2010), pág. 15. Citado en Albuquerque, 

Catarina.  El derecho humano al agua potable y el saneamiento. Naciones Unidas, agosto 2013, párr. 8. 

19 Comisión Económica para Europa y ONU-Agua, “The Wastewater and Water quality Framing Paper”, pág. 3 (2013). Citado en 

Albuquerque, Catarina. El derecho humano al agua potable y el saneamiento. Naciones Unidas, agosto 2013, párr. 9 

20 Ibíd, párr. 4. 

21 Ibíd, párrs.59 y 60. 
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Enfoque que no debe interpretarse como justificación para no tomar las medidas planteadas y obligatorias a la 1 

que se hizo referencia en apartados anteriores sino más bien que la implementación de estas se va a constituir la 2 

base también para conocer el estado de la cuestión a partir de la cual se estará en condiciones de mejora 3 

gradual.  4 

 5 

Dentro de esta perspectiva se considera que “La salubridad del agua es un componente central del 6 

derecho humano al agua, y los grandes volúmenes  de aguas residuales no tratadas comprometen la 7 

disponibilidad de agua apta para el consumo humano. La contaminación del agua también pone en 8 

peligro el disfrute de otros derechos humanos. Cuando no se gestionan las aguas residuales constituyen un 9 

peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres humanos, cuestiones entre las que hay una 10 

vinculación estrecha, ya que los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la salud y 11 

el bienestar de las personas. (…)”22 El destacado no es del original  12 

 13 

Además, “La gestión inadecuada de las aguas residuales limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y 14 

aumenta la pobreza, al incrementar los gastos de atención de la salud y reducir la productividad y las oportunidades 15 
educativas.”  23 16 

 17 

Un planteamiento más conclusivo es el de que “Mientras se generen aguas residuales, bien sea a partir de 18 

agricultura, la industria o los asentamientos, y esas aguas no se almacenen ni se traten adecuadamente, se correrá el riesgo 19 
de que se violen los derechos humanos.” 24  20 

 21 

Entonces “Los Estados deben formular un enfoque holístico para poner freno a la contaminación  y mejorar 22 

la calidad del agua, que tenga en cuenta las diferentes fuentes de contaminación, incluidas las aguas cloacales y 23 

los lodos y residuos sépticos, que abarque todos los sectores, incluidos los hogares, la agricultura y a industria, y 24 

que combine los aspectos de la prevención, la gestión y la reutilización, (…).” 25 

 26 

La indagación de un enfoque holístico como el propuesto podría ser asumida por la Comisión de Gestión 27 

Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, teniendo en cuenta  que una de sus funciones es analizar y 28 

apoyar propuestas dirigidas al manejo integral de la cuenca y verter criterio técnico especializado sobre 29 

actividades relacionadas  con el manejo de dicha cuenca. La Defensoría de los Habitantes podría cumplir en esa 30 

tarea el papel asesor al que se hizo referencia supra. Y debe establecerse el compromiso claro de transmitir lo 31 

indagado sobre el marco que ofrecen los derechos humanos en la gestión de las aguas residuales y la lucha 32 

contra la contaminación,  a los miembros de las Subcomisiones integrantes de la Comisión de Gestión Integral. La 33 

aspiración debe ser la de participar en la definición de lineamientos de políticas en el marco  del manejo de 34 

cuencas hidrográficas (Artículo 9 inciso a)  Decreto N° 38071-MINAE) y contribuir a una aplicación práctica de las 35 

normas que rigen la materia. 36 

                                                                   

22 Ibíd, párr 13. 

23 Ibíd, párr 16 

24 Ibíd, párr.23. 
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 1 

En conclusión.  2 

 3 

La documentación con la que se contó mostró la importancia de la Cuenca del río Grande de Tárcoles y de 4 

la microcuenca del río Siquiares que forma parte de ella; asimismo, los problemas de contaminación que ambas 5 

han presentado y que se mantienen al día de hoy a pesar de la existencia de normas jurídicas que la prohíben y 6 

obligan a disponer adecuadamente las aguas residuales -incluidas las pluviales-; de la existencia de estudios 7 

cuyos resultados alertan sobre la necesidad de tomar medidas para que se desista de esas prácticas; y de 8 

jurisprudencia que ordena que se ponga coto a la situación en tanto viola derechos humanos al medio ambiente, 9 

la salud y la vida de poblaciones adyacentes.    10 

  11 

Los episodios de contaminación denunciados en el caso de la Cuenca del río Siquiares no son hechos 12 

fortuitos sino recurrentes desde que se instaló la zona industrial hace varios años y cuyos establecimientos no 13 

hacen una adecuada disposición de sus aguas residuales; situación a la que se ha sumado un desarrollo 14 

urbanístico acelerado con proyectos de considerable tamaño que tampoco disponen adecuadamente las aguas 15 

residuales. 16 

 17 

Como se indicó al día de hoy el problema de contaminación de las aguas del río Siquiares continúa 18 

manifestándose, lo cual ha sido corroborado con observaciones recientes, de  cambio de color de las aguas, 19 

olores que contaminan el aire, obras sin permisos y afectaciones del cauce, aumentos del caudal al punto de 20 

desbordarse y causar inundaciones, y daño directo e indirecto a los ecosistemas acuáticos al ser dañado un 21 

componente esencial como son los peces.  22 

 23 

Si bien es cierto se reconocen los esfuerzos realizados para atender el problema tanto de la Comisión para 24 

la Gestión Integral como de la Subcomisión Alajuela  y de la Municipalidad de Alajuela. Se observa en dichos 25 

entes y por parte de las instituciones del Estado involucradas falta de ejercicio de las competencias de control y 26 

fiscalización y consecuentemente de la toma de medidas que ofrece el ordenamiento jurídico  y que permite 27 

desde el giro de ordenes sanitarias hasta la denuncia administrativa y judicial, el  retiro de patentes comerciales y 28 

el cierre del establecimiento. Las acciones dirigidas a atender los problemas de inundaciones con excepción de la 29 

recolección de residuos que si contribuye a su evitación, son escasas o poco claras. Las referencias a actividades 30 

relacionadas con la evaluación  de la calidad de los cuerpos de agua superficiales están casi ausentes, el ejemplo 31 

identificable es el del río Poás.             32 

  33 

Las obligaciones del  Estado y de las personas físicas y jurídicas de velar por la salud y no actuar dañando  34 

la  salud de terceros ni el medio ambiente  son claras, así también la obligación de contar con adecuados 35 

sistemas sanitarios para eliminar desechos y no causar contaminación ni molestia a la población; no obstante, es 36 

esto precisamente lo que no se da en el lugar de interés, sin consecuencias en el funcionamiento de desarrollos 37 

urbanísticos, viviendas y establecimientos industriales (generadores) y sin que se ponga fin al peligro, 38 

incomodidad e insalubridad y daño al ambiente que han generado  por tanto tiempo.  Tal y como se ha indicado 39 

en el Informe  de la Relatora Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable  y el Saneamiento: “Los Estados 40 

deben cumplir su obligación de proteger  las personas para que sus derechos humanos no se vean vulnerados 41 
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por la contaminación causada por otros.” 25 Contrario a esta obligación los derechos se ven vulnerados por la 1 

contaminación e inundaciones generadas.  2 

 3 

La falta de solución efectiva de las quejas presentadas desde hace años ante los entes competentes se 4 

debe considerar como manifestación de su ineficiencia por no cumplir con sus deberes legales y hasta 5 

constitucionales.  6 

 7 

Debe tenerse presente que lo dejado de hacer (aplicación de normativa sobre la materia) puede operar a 8 

favor de los intereses de un permisionario o de un propietario de establecimiento industrial, agroindustrial o 9 

desarrollador de proyectos urbanísticos  y, aplica en detrimento de los derechos de los habitantes de un lugar. No 10 

es posible que el Poder Ejecutivo desmejore por falta de acción la calidad de vida de los vecinos de las cuencas 11 

en cuestión y proteja la contaminación que provocan los emisores de ella en perjuicio de los derechos a un 12 

ambiente sano, a la  vida, la salud y a condiciones de vida adecuadas.   13 

  14 

En el presente informe ha quedado demostrado que los entes competentes han tolerado a través de 15 

acciones y omisiones la contaminación que provoca la fuente emisora y con ello han sido copartícipes de 16 

violaciones de derechos humanos. Cuando un generador de contaminación  no se hace cargo de la ella, alguien 17 

asume esa externalidad. El costo lo asume en parte la administración pero quienes verdaderamente pagan por 18 

ella son los vecinos perjudicados con una violación a sus derechos. 19 

 20 

Como se indicó en el apartado sobre la causas de la contaminación “el afán de desarrollo económico no debe 21 

conducir a violaciones de los derechos humanos, ni puede invocarse el derecho al desarrollo para justificar las violaciones del 22 
derecho humano al agua o de otros derechos humanos.” 23 

 24 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 14 de la Ley Nº 7319 del 17 de noviembre 25 

de 1992 y el artículo 32 del Decreto Ejecutivo Nº 22266-J,  26 

 27 

LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA  28 

RECOMIENDA: 29 

 30 

Al Ministro de Ambiente y Energía: 31 

 32 

1.- Coordinar con el Departamento Legal la realización de las modificaciones necesarias en el artículo 4 inciso 33 

e) del Decreto que creó la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, en 34 

cumplimiento de lo establecido en los oficios DAJ-035-2014 de 11 de diciembre de 2014 y el DHR-002-2015 de 6 de 35 

enero de 2015; así como el oficio DM-0179-2015 de 16 de febrero de 2015, suscrito por el Ministerio de la 36 
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Presidencia y dirigido a la Defensora de los Habitantes, la Msc. Monsetrrat Solano Carboni, mediante el cual  brindó 1 

respuesta a su solicitud de no incluir a la Defensoría de los Habitantes dentro de comisiones interinstitucionales 2 

creadas vía Decreto Ejecutivo. 3 

 4 

2.-  Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con la prohibición de contaminar y la obligación 5 

de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en 6 

consideración a lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río 7 

Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en 8 

materia de aguas residuales”; “2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en 9 

materia de aguas residuales y los derechos”, ubicadas en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río 10 

Grande de Tárcoles.  Presentar una estrategia y plan de trabajo para abordar el problema y brindarle el 11 

seguimiento requerido.  12 

 13 

3.- Ejercer la competencia de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos que son parte de la 14 

subcuenca del río Siquiares y la cuenca del río Tárcoles y de su clasificación para los diferentes usos. Si se tiene 15 

información sobre el particular hacerla del conocimiento de la Defensoría y de la Comisión de la Gestión Integral 16 

de la Cuenca del río Grande de Tárcoles. Presentar una estrategia y plan de trabajo para abordar el problema y 17 

brindarle el seguimiento requerido. 18 

3.- Informar de las gestiones de coordinación con el  Ministerio de Salud, el AyA y las municipalidades para 19 

realizar y presentar las estrategias y planes de trabajos relacionados con la disposición de aguas residuales y 20 

pluviales y la evaluación de calidad de las aguas en la subcuenca del río Siquiares y la cuenca del río Grande de 21 

Tárcoles (puntos 1, 2 y 3 anteriores).   22 

4.- Indicar si ya se emitió la directriz ministerial sobre los procedimientos y criterios para la inversión de 23 

fondos del Canon Ambiental por Vertidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 24 

N° 34431. Si no se ha emitido indicar las razones. Si se ejecutó el monto recaudado por el canon indicar cuál fue 25 

el destino. 26 

 27 

5. Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para fortalecer el trabajo de 28 

la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que ésta cumpla con lo 29 

dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Decreto N° 30 

38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, 31 

presupuestarios y humanos. Referirse además a las acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de 32 

protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 33 

 34 

6.- Especificar cual instancia lidera en este momento la coordinación de la Comisión de la Gestión Integral 35 

de la Cuenca del río Grande de Tarcoles. 36 

7.-  Remitir el Informe del 2017 que presenta a la Sala Constitucional en cumplimiento del Voto Garabito. 37 

A la Ministra de Salud: 38 

 39 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la obligación de 40 

tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en 41 
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consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río 1 

Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en 2 

materia de aguas residuales”; “2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en 3 

materia de aguas residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada 4 

caso.  5 

 6 

2.- Ejercer las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración a lo planteado 7 

en los mismos apartados y en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía. Asegurarse de que queden 8 

registradas las gestiones sobre cada caso.  9 

3.- Ejercer la competencia de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos que son parte de la Cuenca 10 

del río Tárcoles y de su clasificación para los diferentes usos en coordinación con el MINAE. Si se tiene 11 

información sobre el particular hacerla del conocimiento de la Defensoría y de la Comisión de la Gestión Integral. 12 

Asegurarse de registrar las gestiones realizadas sobre cada caso 13 

4.- Atender las solicitudes de coordinación del MINAE para llevar a cabo las estrategias y planes de trabajo 14 

relacionados con la disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de calidad de las aguas. 15 

5. Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo de la 16 

Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles  a fin de que ésta cumpla con lo dispuesto 17 

en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE 18 

que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios 19 

y humanos. Referirse a las acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación 20 

de la Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 21 

 22 

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería: 23 

 24 

Única.- Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo 25 

de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que ésta cumpla con lo 26 

dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Decreto N° 27 

38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, 28 

presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección 29 

y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 30 

 31 

A la Presidenta Ejecutiva del  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 32 

 33 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la obligación de 34 

tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en 35 

consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río 36 

Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en 37 

materia de aguas residuales”; “2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en 38 

materia de aguas residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada 39 

caso, en la subcuencia del río Siquiares y la cuenca del río Grande de Tárcoles. 40 

 41 
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2.- Ejercer efectivamente las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración a 1 

lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden registradas las gestiones sobre cada caso.  2 

3.- Atender las solicitudes de coordinación del MINAE para llevar a cabo las estrategias y planes de trabajo 3 

relacionados con la disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de calidad de las aguas. 4 

4.-Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo de la 5 

Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles a fin de que ésta cumpla con lo dispuesto 6 

en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE 7 

que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios 8 

y humanos. Referirse a las acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación 9 

de la Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 10 

 11 

A  los Alcaldes y Concejos Municipales de las Municipalidades de Atenas, San Mateo, Orotina, 12 

Puriscal, Turrubares, Garabito, San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Grecia, Alajuela, 13 

Mora, Poás, Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores, San Rafael de Heredia, San Pablo de Heredia, 14 

Moravia, San Isidro de Heredia, santo Domingo, Vásquez de Coronado, Tibás, Montes de Oca, 15 

Curridabat, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Desamparados, La Unión de Tres Ríos, Cartago y San 16 

José: 17 

 18 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con la prohibición de contaminar y la obligación de 19 

tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en 20 

consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río 21 

Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en 22 

materia de aguas residuales”; “2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en 23 

materia de aguas residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada 24 

caso, en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande de Tárcoles.  25 

 26 

2.- Ejercer efectivamente las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración a 27 

lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso, en la 28 

subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande de Tárcoles.  29 

3.- Indicar las acciones que llevará a cabo la Corporación Municipal para apoyar el trabajo de la Comisión 30 

de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto 31 

Garabito, y que la Corporación  cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creó 32 

dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y 33 

humanos. Referirse a las acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación 34 

de la Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 35 

 36 

A la Municipalidad de Alajuela: 37 

 38 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la obligación de 39 

tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en 40 

consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río 41 

Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en 42 
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materia de aguas residuales”; “2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en 1 

materia de aguas residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones para cada caso 2 

identificado. Lo anterior, de manera particular en el caso de la microcuenca del río Siquiares. 3 

 4 

2.- Ejercer las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración a lo planteado 5 

en los mismos apartados. Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso. De manera 6 

particular en el caso de la microcuenca del río Siquiares 7 

 8 

3.- Solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la realización de un Informe Técnico 9 

sobre las captaciones en el río Siquiares, que son destinadas al abastecimiento poblacional y sobre la calidad de 10 

sus aguas; informe que la Municipalidad de Alajuela, deberá hacer del conocimiento de la Defensoría, del petente 11 

y sus vecinos, así como de los vecinos de los poblados que son abastecidos de las nacientes de que se trata.  12 

 13 

4.- Solicitarle al SENARA la realización de un estudio sobre la posible afectación de las nacientes en el río 14 

Siquiares por el contacto con las aguas contaminadas de éste; informe que deberá hacer del conocimiento de la 15 

Defensoría, del petente y sus vecinos. 16 

 17 

5.- Indicar cuáles fueron los resultados de lo indagado con respecto al desvío de cauce del río Siquiares a 18 

la altura de la autopista San Ramón San José por la Empresa Corten, sin aparente permiso y las medidas 19 

tomadas. 20 

 21 

6.- Realizar todas las gestiones necesarias para identificar la causa de contaminación del río Siquiares que 22 

ha llevado al cambio de color a rojizo, muerte de peces y contaminación del aire. 23 

7.-Emitir criterio sobre la necesidad de actualizar los Diagnósticos de Calidad del agua y Biofísico de la 24 

Cuenca del río Siquiares y de considerarlo así para cuando se tendría previsto. 25 
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 1 

8.-Indicar si la Municipalidad de Alajuela ha realizado las gestiones para asegurar la disponibilidad de 2 

recursos en aras del cumplimiento con lo ordenado en el Voto Garabito, tal y como lo indicó en el Plan de Acción 3 

2017 para la microcuenca del río Siquiares. 4 

 5 

9.- Indicar si ha realizado estudios del sistema de drenaje del río Siquiares  y si está demandando  el 6 

cumplimiento en los proyectos presentados para su aprobación con el estudio de la cuenca. 7 

 8 

 9 

A la Compañía Nacional de Fuerza y Luz: 10 

 11 

Única.-  Indicar las acciones que llevara a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo 12 

de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles  a fin de que ésta cumpla con lo 13 

dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el artículo 7 del Decreto N° 14 

38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las posibilidades de recursos logísticos, 15 

presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección 16 

y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión.   17 

 18 

A la Caja Costarricense de Seguro Social: 19 

 20 

Única.- Indicar que acciones llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo de la 21 

Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, considerando las aguas residuales 22 

provenientes de hospitales, clínicas y áreas de salud de la CCSS y a partir de lo definido en el voto Garabito, 23 

sobre el aporte en la medida de las posibilidades, de recursos logísticos, presupuestarios y humanos.  24 

 25 

A la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles 26 

 27 

Único.- Una vez definido por parte del Ministro de Ambiente, a quien corresponde actualmente la 28 

coordinación de la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, se debe: 29 

 30 

1. Asegurar que las Subcomisiones incluyan en sus Planes de Acción y de Trabajo además de las metas de 31 

“levantamiento”, “estudio y mapeo del 100% de los desfogues”  y “su notificación” y de “control de pureza de las 32 

aguas”, metas y actividades  relacionadas con la prohibición de contaminar y la obligación de tratar 33 

especialmente por parte de industrias, agroindustrias y proyectos urbanísticos, en los términos en que se planteó 34 

en el apartado “3.- Acciones de la Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  35 

“Sobre las competencias de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; 36 

“2.- Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas residuales y 37 

los derechos”.   38 
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2.- Asegurar la inclusión de metas claras en cuanto la determinación de calidad de las aguas de los ríos en 1 

las Subcomisiones. Determinación que debe darse en ríos de Subcuencas o microcuencas. 2 

3.- Asegurar de la inclusión de metas claras en cuanto a la disposición de aguas pluviales. 3 

4.- Indicar si se llevó a cabo el diagnóstico de la Cuenca del río Grande de Tárcoles; si se elaboró el Plan de 4 

Gestión para el Manejo de esa cuenca y si se desarrolló la guía metodológica para la implementación, monitoreo y 5 

seguimiento  del Plan de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles a nivel local.    6 

 7 

5.- Tener en forma separada y a disposición de los interesados: el Plan de Gestión de la Comisión CGICRG 8 

Tárcoles; la Política Nacional para la recuperación de la cobertura arbórea; los protocolos de reforestación y de 9 

indicadores para los planes de acción; y de haberlos realizado  el Diagnóstico de la cuenca del río Grande de 10 

Tárcoles, el  Plan de Gestión para el Manejo de dicha Cuenca y la guía metodológica.  11 

 12 

6.- Hacer las gestiones necesarias para que la información contenida en la tabla en que se registraron las 13 

actividades por Subcomisión  (Anexo 16 del Informe del MINAE de 2016) no repita errores de falta de claridad  tal 14 

y como se señaló en el apartado “Actividades por institución involucrada en la Comisión”.  15 

7.- Indicar si existen diagnósticos por subcuencas o microcuencas. De existir indicar ¿para cuáles de ellas?; 16 

asimismo, si existen diagnósticos  de áreas de protección, y de calidad del agua y biofísicos como los de la 17 

Cuenca del río Siquiares. 18 

 19 

8.- Referirse a lo proyectado con respecto a la realización de diagnósticos como los antes indicados y las 20 

posibilidades de contar con ellos. 21 

 22 

9.- Indicar si las instituciones del Estado destinaron recursos en apoyo al funcionamiento de la Secretaría 23 

Ejecutiva de la Comisión de Gestión Integral de la cuenca del río Grande de Tárcoles (inclusión en los 24 

presupuesto anuales de partidas) y si la Comisión ha gestionado recursos para una eficiente gestión de la 25 

Comisión ya fuera que provinieran de instituciones representadas en ella  o entes distintos como ONGs, empresas 26 

privadas u organismos internacionales.  De no haber sido así cuál es la razón y que se tiene previsto para la 27 

obtención de recursos presupuestarios  28 

10.- Asegurarse de cada Subcomisión se ocupe de tener registrado y debidamente foliados todos los 29 

documentos de las actividades que realiza y de dar seguimiento a sus Planes de Acción.  30 

11.- Asegurarse de que la Subcomisión Alajuela informe a la Defensoría, al petente y los vecinos sobre la 31 

ejecución del “Programa N° 5. Tratamiento de Aguas Residuales”, indicado en el Informe del MINAE de 2016.  32 

12.- Asumir la indagación sobre el marco que ofrecen los derechos humanos en la gestión de las aguas 33 

residuales y la lucha contra la contaminación y valorar la posibilidad de que sea incorporada al trabajo de la 34 

Comisión de Gestión Integral, las Subcomisiones y los Departamentos o áreas de las instituciones representadas 35 

en ella más directamente relacionados con el ejercio de competencias de prohibición de contaminación y 36 

obligación de tratamiento de aguas residuales y disposición de aguas pluviales.   37 
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A la Contraloría General de la República: 1 

 2 

Única.- Informar a la Defensoría sobre los resultados de la disposición de acatamiento obligatorio al 3 

Ministro de Ambiente en el cargo, en el sentido de que presentara “las directrices ministeriales que contengan los 4 

procedimientos y criterios para la inversión de fondos del Canon Ambiental por Vertidos, de conformidad  con lo 5 

establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo  No. 34431.”   6 

 7 

Se reitera a las Municipalidades, el Ministerio de Salud y sus Áreas Rectoras de Salud, al  AyA, 8 

al MINAE 9 

 10 

 1.- Garantizar su deber de aplicar las leyes, vigilar que se cumplan, realizar inspecciones e imponer  11 

sanciones en caso de incumplimiento para evitar la contaminación de las cuencas mencionadas e inundaciones. 12 

 13 

 En relación con este informe final cabe interponer el recurso de reconsideración dentro de los OCHO DIAS 14 

HABILES posteriores a la notificación del documento. 15 

 16 

 Cualquier información relacionada con este informe puede ser consultada en la sede central de la 17 

Defensoría de los Habitantes de la República, ubicada en Bo. México, calle 22, avenidas 7 y 11. 18 

 19 

 Este informe fue preparado por Lorelly Arce Badilla, bajo la supervisión de la Msc. Tatiana Mora 20 

Rodríguez, Directora de Calidad de Vida. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 28 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 29 

SE TRASLADE A LA ADMINISTRACION PARA QUE BRINDE UN INFORME AL 30 

RESPECTO. 31 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 32 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 33 
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MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  2 

6.  CORREO ELECTRONICO DE COPIA DE OFICIO SCMC 641-12-2017 FIRMADO 3 

POR ALLAN SEVILLA MORA SECRETARIO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE 4 

CURRIDABAT. DIRIGIDO A LIC LIS GUILLERMO SOLIS RIVERA 5 

PRESIEDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. GONZALO RAMIREZ ZAMORA 6 

PRESEIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SEÑORES MAGISTRDOS DE 7 

LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 8 

 9 

Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo a usted acuerdo, dictado por el Concejo y que, 10 

según consta en el artículo 2º, capítulo 6º, del acta de la sesión ordinaria Nro. 086-2017, del 5 de 11 

diciembre de 2017, dice textualmente:  12 

Se conoce moción que presenta el Regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada, que literalmente 13 

dice: RESULTANDO:  14 

PRIMERO: Que el Gobierno de la República a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 15 

INCOPESCA aprobó recientemente un acuerdo para permitir nuevas licencias de pesca semi-industrial de 16 

arrastre de camarón.  17 

CONSIDERANDO  18 

PRIMERO: Que la Sala Constitucional mediante la Resolución 2013-10540 había emitido un 19 

pronunciamiento prohibiendo dicha técnica hasta tanto no se realizara una reforma legal y por estimar 20 

que dicha técnica es de las más dañinas que puede utilizar el comercio. Para esos efectos se anularon por 21 

inconstitucionales los incisos 27 del punto d) del artículo 2 y el incido d) del artículo 43 y a y b) del ordinal 22 

47 de la Ley de Pesca y Acuicultura del 1º de marzo del 2005.  23 

SEGUNDO: Que, con ocasión de esta sentencia, en la Asamblea Legislativa se discute en la 24 

Comisión de Ambiente, el Proyecto de Ley Nº. 19838, Ley para el Desarrollo y 25 

Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica; que es precisamente una iniciativa 26 

del Poder Ejecutivo; quien conforme a la sentencia citada debe respaldarse en estudios científicos y 27 

tecnológicos para realizar un desarrollo sostenible democrático de la pesca del camarón; texto que está 28 

siendo revisado en forma cuidadosa por las diferentes fracciones representadas en la Asamblea 29 

Legislativa.  30 

A pesar de lo anterior, el propio Gobierno de la República, a través del INCOPESCA, ha reconocido 31 

públicamente que no se han realizado todos los estudios ordenados por la Sala Constitucional en el 2013, 32 

cuando prohibió emitir más licencias para esta dañina técnica.  33 

Por su parte organizaciones como CIMAR y FUNDACIÓN MARVIVA ya señalaron que “la información 34 

científico-técnica publicada hasta la fecha sobre la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica no 35 

evidencia la sostenibilidad de dicha pesquería “. Organizaciones como ya reclamaron y aseguraron que el 36 

acto DE INCOPESCA desobedece el fallo del 2013.  37 

TERCERO: Que no obstante lo anterior, diputados del Gobierno han presentado mociones en la Asamblea 38 

Legislativa para que se mantengan los artículos del texto del Poder Ejecutivo que autorizan la pesca de 39 

arrastre de camarón; evidenciando que es un posición gubernamental y no científica o técnica.  40 

CUARTO: Que existen sendos estudios realizados por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL 41 

MAR Y LIMNOLOGÍA (CIMAR) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) COMO LA UNIVERSIDAD 42 

NACIONAL que han evidenciado los daños ambientales irreversibles que produce la pesca de arrastre de 43 

camarón.  44 
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QUINTO: Que recientemente se ha presentado un recurso de amparo que se encuentra en estudio en la 1 

Sala Constitucional y que de forma temporal ha suspendido la aplicación del acuerdo que autoriza nuevas 2 

licencias por parte de INCOPESCA.  3 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  4 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 11 5 

de la Ley General de la Administración Pública y con fundamento en los numerales 13 del Código 6 

Municipal SE RESUELVE:  7 

 A) Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en suelo 8 

costarricense la pesca de arrastre de camarón.  9 

 B) Solicitar fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte 10 

Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la técnica de pesca de arrastre 11 

de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los futuros habitantes de Costa Rica.  12 

 13 

 C) Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación 14 

colectiva; así como a los demás Gobiernos Locales del país, invitándolos a pronunciarse de conformidad.  15 

19:31 ACUERDO Nro. 13. – CONCEJO DE CURRIDABAT. POSICIÓN SOBRE PESCA DE ARRASTRE. – A las 16 

diecinueve horas con treinta y un minutos del cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Por unanimidad, 17 

se acuerda aprobar la moción que promueve el Regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada. En 18 

consecuencia:  19 

1. Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en suelo 20 

costarricense la pesca de arrastre de camarón.  21 

 22 

2. Solicitar fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte 23 

Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la técnica de pesca de arrastre 24 

de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los futuros habitantes de Costa Rica.  25 

 26 

3. Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación colectiva; 27 

así como a los demás Gobiernos Locales del país, invitándolos a pronunciarse de conformidad  28 

 29 

19:32 ACUERDO Nro. 14. – CONCEJO DE CURRIDABAT. DECLARATORIA DE FIRMEZA. – A las diecinueve 30 

horas con treinta y dos minutos del cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Por unanimidad, se declara 31 

DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código 32 

Municipal. 33 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 34 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 35 

ES DE CONOCIMIENTO. 36 

7.-  RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO FIRMADO POR 37 

SR VICTOR MANUEL SANCHEZ Y EL LIC JOSE RONNY SANDI CHAVARRIA. 38 

El suscrito VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SÁNCHEZ, de calidades conocidas en autos 39 

dentro del presente proceso, con respeto digo: 40 

Comparezco ante sus oficios a efectos de interponer formal recurso de revocatoria con apelación 41 

en subsidio en contra la resolución administrativa de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del 42 

treinta de noviembre del dos mil diecisiete, notificado al suscrito mediante el oficio número MO- 43 
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A- 044-17-2016-2020 y por medio de la cual "se decreta la renovación unilateral del permiso de 1 

uso de suelo otorgado al señor Víctor Manuel Rodríguez Sánchez. " 2 

Radica mi inconformidad con dicho acuerdo por cuanto no se realiza un análisis exhaustivo y real 3 

de las actividades realizadas por mi persona en relación a la normativa aplicable la cual es 4 

previamente incluso indicada en el oficio que da a conocer el acuerdo municipal objeto del 5 

presente recurso. 6 

Siendo objetivos con la actividad que realizo, sea la misma Venta de frutas y Verduras al 7 

Menudedo, me encuentro facultado mediante el articulo 8 según lo estipulado en el Reglamento 8 

de Espacios Públicos, 9 

Vialidad y Transporte a solicitar un permiso temporal para realizar dicha actividad, la cual es de 10 

gran provecho no solo para el suscrito sino principalmente para quienes acostumbran comprar a 11 

buen precio los productor ofrecidos, siendo principalmente personas del cantón que se benefician 12 

con los precio rebajados y la buena calidad de los productos, inclusive desde un punto de vista 13 

cultural para los extranjeros demuestra la cultura de nuestro país. 14 

Vale recalcar que mediante el acuerdo municipal se reitera la prohibición de realizar comercio de 15 

bienes, por la aglomeración de personas, lo cual en nuestro negocio no ocurre, porque las ventas 16 

son rápidas y todo para llevar, y al no haber atención al público donde se consuma alimentos, no 17 

es necesario servicios sanitarios e inclusive el abastecimiento de agua potable. 18 

En cuanto la construcción del Bulevar este como lo indican en la resolución esta situado en el 19 

costado oeste de la Iglesia y nosotros estamos en el costado norte de la Iglesia, por lo cual no 20 

afecta el desempeño del mensionado bulebart, inclusive la acera donde esta mi negocio no un 21 

afluente directo al bulevart, por lo cual las razones expuestas por la Municipalidad para no otorgar 22 

el uso de suelos no son de recibo ya que no afecta para nada ni la construcción ni el desempeño 23 

del bulevart. 24 
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Por otra parte considero que la resolución que recurro no se encuentra ajustada a derecho en 1 

flagrante violación A los numerales 128 al 133 de la Ley General de la Administración Publica. 2 

Dichas normas contenidos en el CAPÍTULO TERCERO de la referida ley, al referirse a los 3 

Elementos y de la Validez de los actos administrativos, expresamente indica: 4 

Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme substancialmente con el 5 

ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta. 6 

Sobre este aspecto considero que el acto impugnado sea la resolución dicha, no es conforme con el 7 

ordenamiento. 8 

Así también el numeral 129, expresamente indica: El acto deberá dictarse por el órgano 9 

competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo 10 

cumplimiento de todos los trámites substanciales previstos al efecto y de los requisitos 11 

indispensables para el ejercicio de la competencia. 12 

En este acto, considero que no se han cumplido todos los requisitos ya que efectivamente no se 13 

valora que efectivamente estoy inválido. 14 

De la misma forma el numeral 130, indica: 1. El acto deberá aparecer objetivamente como una 15 

manifestación de voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el 16 

fin querido por el ordenamiento. 2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando 17 

recaiga sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con 18 

esta ley. 3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan desviación de 19 

poder. 20 

También el Artículo 131, de dicha ley indica: 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios 21 

fines particulares a los cuales se subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán 22 

fijados por el ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no 23 

creará discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de 24 
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los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 3. La persecución de un fin distinto del 1 

principal, con detrimento de éste, será desviación de poder. 2 

Por otra parte, Artículo 132.-1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar 3 

todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por 4 

las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al 5 

motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido 6 

deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la 7 

inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas 8 

del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del 9 

mismo. 10 

De la misma forma, el Artículo 133, indica: El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha 11 

sido tomado en cuenta para dictar el acto. 12 

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en 13 

forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 14 

empleados por el ordenamiento. 15 

 16 

Por lo anterior, pido revocar la resolución recurrida en todos sus extremos. 17 

Con base en los argumentos expuestos solicito se revoque la decisión recurrida en este acto y por 18 

el contrario se apruebe la renovación temporal del suscrito, sea "Venta de Frutas y Verduras". 19 

Señalo para notificaciones el correo electrónico sandichavarriaronny@amail.com. Procédase de 20 

conformidad. 21 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 22 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 23 

QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 24 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 25 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 26 

mailto:sandichavarriaronny@amail.com
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MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 2 

8.-  RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO FIRMADO POR 3 

SR JOSE ANTONIO CHACON LEON Y EL LIC JOSE RONNY SANDI CHAVARRIA. 4 

 5 

El suscrito JOSE ANTONIO CHACON LEON, de calidades conocidas en autos dentro del presente proceso, con 6 

respeto digo: 7 

Comparezco ante sus oficios a efectos de interponer formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio 8 

en contra la resolución administrativa de las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta de noviembre del 9 

dos mil diecisiete, notificado al suscrito mediante el oficio número MO- A- 042-17-2016-2020 y por medio de 10 

la cual "se decreta la renovación unilateral del permiso de uso de suelo otorgado al señor JOSE ANTONIO CHACON 11 

LEONJ.' 12 

Radica mi inconformidad con dicho acuerdo por cuanto no se realiza un análisis exhaustivo y real de las 13 

actividades realizadas por mi persona en relación a la normativa aplicable la cual es previamente incluso 14 

indicada en el oficio que da a conocer el acuerdo municipal objeto del presente recurso. 15 

Siendo objetivos con la actividad que realizo, sea la misma Venta de frutas y Verduras al Menudedo, me 16 

encuentro facultado mediante el articulo 8 según lo estipulado en el Reglamento de Espacios Públicos, 17 

Vialidad y Transporte a solicitar un permiso temporal para realizar dicha actividad, la cual es de gran 18 

provecho no solo para el suscrito sino principalmente para quienes acostumbran comprar a buen precio 19 

los productor ofrecidos, siendo principalmente personas del cantón que se benefician con los precio 20 

rebajados y la buena calidad de los productos, inclusive desde un punto de vista cultural para los 21 

extranjeros demuestra la cultura de nuestro país. 22 

Vale recalcar que mediante el acuerdo municipal se reitera la prohibición de realizar comercio de bienes, 23 

por la aglomeración de personas, lo cual en nuestro negocio no ocurre, porque las ventas son rápidas y 24 

todo para llevar, y al no haber atención al público donde se consuma alimentos, no es necesario servicios 25 

sanitarios e inclusive el abastecimiento de agua potable. 26 

En cuanto la construcción del Bulevar este como lo indican en la resolución esta situado en el costado 27 

oeste de la Iglesia y nosotros estamos en el costado norte de la Iglesia, por lo cual no afecta el 28 

desempeño del mensionado bulebart, inclusive la acera donde esta mi negocio no un afluente directo al 29 
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bulevart, por lo cual las razones expuestas por la Municipalidad para no otorgar el uso de suelos no son de 1 

recibo ya que no afecta para nada ni la construcción ni el desempeño del bulevart. 2 

Por otra parte considero que la resolución que recurro no se encuentra ajustada a derecho en flagrante 3 

violación A los numerales 128 al 133 de la Ley General de la Administración Publica. 4 

Dichas normas contenidos en el CAPÍTULO TERCERO de la referida ley, al referirse a los Elementos y de la 5 

Validez de los actos administrativos, expresamente indica: 6 

Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme substancialmente con el ordenamiento 7 

jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta. 8 

Sobre este aspecto considero que el acto impugnado sea la resolución dicha, no es conforme con el 9 

ordenamiento. 10 

Así también el numeral 129, expresamente indica: El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el 11 

servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 12 

substanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia. 13 

En este acto, considero que no se han cumplido todos los requisitos ya que efectivamente no se valora que 14 

efectivamente estoy inválido. 15 

De la misma forma el numeral 130, indica: 1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación 16 

de voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el 17 

ordenamiento. 2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre otros elementos del 18 

mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley. 3. El dolo y la violencia viciarán el 19 

acto únicamente cuando constituyan desviación de poder. 20 

También el Artículo 131, de dicha ley indica: 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares 21 

a los cuales se subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin 22 

embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del administrador al 23 

respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 24 

3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder. 25 

Por otra parte, Artículo 132.-1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 26 

cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 27 

interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se 28 

hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 29 

imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos 30 
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y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean 1 

legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. 2 

De la misma forma, el Artículo 133, indica: El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado 3 

en cuenta para dictar el acto. 4 

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa 5 

deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento. 6 

 7 

Por lo anterior, pido revocar la resolución recurrida en todos sus extremos. 8 

Con base en los argumentos expuestos solicito se revoque la decisión recurrida en este acto y por el 9 

contrario se apruebe la renovación temporal del suscrito, sea "Venta de Frutas y Verduras". 10 

Señalo para notificaciones el correo electrónico sandichavarriaronny@gmail.com. Procédase de 11 

conformidad. 12 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 13 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 14 

QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 15 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 16 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 17 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 19 

9.- RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO FIRMADO POR 20 

SR LUIS ANTONIO ARRIETA PEÑA Y EL LIC JOSE RONNY SANDI CHAVARRIA. 21 

El suscrito LUIS ANTONIO ARRIETA PEÑA, de calidades conocidas en autos dentro del presente 22 

proceso, con respeto digo: 23 

Comparezco ante sus oficios a efectos de interponer formal recurso de revocatoria con apelación en 24 

subsidio en contra la resolución administrativa de las ocho horas treinta de noviembre del dos mil 25 

diecisiete, notificado al suscrito mediante el oficio número MO- A- 043-17-2016-2020 y por medio de la 26 

cual "se decreta la renovación unilateral del permiso de uso de suelo otorgado al señor LUIS ANTONIO 27 

ARRIETA PEÑA.J] 28 

mailto:sandichavarriaronny@gmail.com


MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 132 2017 

PERIODO 2016-2020  11 DE DICIEMBRE  2017 

 

90 

 

 

Radica mi inconformidad con dicho acuerdo por cuanto no se realiza un análisis exhaustivo y real de las 1 

actividades realizadas por mi persona en relación a la normativa aplicable la cual es previamente incluso 2 

indicada en el oficio que da a conocer el acuerdo municipal objeto del presente recurso. 3 

Siendo objetivos con la actividad que realizo, sea la misma Venta de frutas y Verduras al Menudedo, me 4 

encuentro facultado mediante el articulo 8 según lo estipulado en el Reglamento de Espacios Públicos, 5 

Vialidad y Transporte a solicitar un permiso temporal para realizar dicha actividad, la cual es de gran 6 

provecho no solo para el suscrito sino principalmente para quienes acostumbran comprar a buen precio 7 

los productor ofrecidos, siendo principalmente personas del cantón que se benefician con los precio 8 

rebajados y la buena calidad de los productos, inclusive desde un punto de vista cultural para los 9 

extranjeros demuestra la cultura de nuestro país. 10 

Vale recalcar que mediante el acuerdo municipal se reitera la prohibición de realizar comercio de bienes, 11 

por la aglomeración de personas, lo cual en nuestro negocio no ocurre, porque las ventas son rápidas y 12 

todo para llevar, y al no haber atención al público donde se consuma alimentos, no es necesario servicios 13 

sanitarios e inclusive el abastecimiento de agua potable. 14 

En cuanto la construcción del Bulevar este como lo indican en la resolución esta situado en el costado 15 

oeste de la Iglesia y nosotros estamos en el costado norte de la Iglesia, por lo cual no afecta el 16 

desempeño del mensionado bulebart, inclusive la acera donde esta mi negocio no un afluente directo al 17 

bulevart, por lo cual las razones expuestas por la Municipalidad para no otorgar el uso de suelos no son de 18 

recibo ya que no afecta para nada ni la construcción ni el desempeño del bulevart. 19 

Por otra parte considero que la resolución que recurro no se encuentra ajustada a derecho en flagrante 20 

violación A los numerales 128 al 133 de la Ley General de la Administración Publica. 21 

Dichas normas contenidos en el CAPÍTULO TERCERO de la referida ley, al referirse a los Elementos y de 22 

la Validez de los actos administrativos, expresamente indica: 23 

Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme substancialmente con el ordenamiento 24 

jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta. 25 

Sobre este aspecto considero que el acto impugnado sea la resolución dicha, no es conforme con el 26 

ordenamiento. 27 
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Así también el numeral 129, expresamente indica: El acto deberá dictarse por el órgano competente y por 1 

el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 2 

substanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia. 3 

En este acto, considero que no se han cumplido todos los requisitos ya que efectivamente no se valora 4 

que efectivamente estoy inválido. 5 

De la misma forma el numeral 130, indica: 1. El acto deberá aparecer objetivamente como una 6 

manifestación de voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin 7 

querido por el ordenamiento. 2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre 8 

otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley. 3. El dolo y 9 

la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan desviación de poder. 10 

También el Artículo 131, de dicha ley indica: 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines 11 

particulares a los cuales se subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por el 12 

ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad 13 

del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del 14 

resto del ordenamiento. 3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será 15 

desviación de poder. 16 

Por otra parte, Artículo 132.-1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 17 

cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 18 

interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos 19 

se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en 20 

forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 21 

términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos 22 

sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. 23 
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De la misma forma, el Artículo 133, indica: El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido 1 

tomado en cuenta para dictar el acto. 2 

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma 3 

imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el 4 

ordenamiento. 5 

 6 

Por lo anterior, pido revocar la resolución recurrida en todos sus extremos. 7 

Con base en los argumentos expuestos solicito se revoque la decisión recurrida en este acto y por el 8 

contrario se apruebe la renovación temporal del suscrito, sea "Venta de Frutas y Verduras". 9 

Señalo para notificaciones el correo electrónico sandichavarriaronny@qmail.com. Procédase de 10 

conformidad. 11 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 12 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 13 

QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 14 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 15 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 16 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 17 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 18 

10-  OFICIO OTOR-1147-2017 FIRMADO POR ING JORGE GODINEZ UMAÑA JEFE 19 

SUBGERENCIAL Y LIC. RONALD LEWIS MC LAREN ASESOR LEGAL REGIONAL 20 

INDER OROTINA. 21 

Por medio de la presente procedo a dar respuesta a los acuerdos tomados en el concejo 22 
municipal de orotina de la sesion ordinaria n°109, celebrada el dia 04-09-2017, en el art 8-3 23 
que dice: 24 

1- Solicitar al INDER intervenir para que mientras este a nombre este instituto se le dé 25 
el mantenimiento adecuado para evitar una desgracia: 26 

R/ Respecto a este punto le informo que la Oficina de Desarrollo Territorial de Orotina, ha 27 

gestionado a la administración de la Institución, mediante los oficios OSO-0823-2015 de 28 

fecha 6 de noviembre del 2015 y OSO-0083-2016 de fecha 25 de enero del 2016, recursos 29 

para darle el mantenimiento a la infraestructura y a las zonas verdes del predio en general, 30 

sin embargo no ha sido posible cumplir dicho objetivo. Así mismo, y de acuerdo a la nota 31 
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presentada por miembros de la Comunidad de Coyolar, de fecha 23 de octubre del 2015, 1 

que señala en lo que interesa que "Próximamente una de nuestras Asociaciones de 2 

Desarrollo, les estará solicitando dicha área para llevar a cabo actividades en el mes de 3 

diciembre y enero para producir recursos económicos que tanto requiere la comunidad, 4 

incluso para mantener limpia esa propiedad mientras el INDER titula la misma al 5 

ente que le corresponde...". Permiso que la Junta Directiva del INDER ha otorgado dos 6 

veces mediante los Acuerdos de Junta Directiva tomados en primera instancia en el 7 

Articulo No. 23 de la Sesión Ordinaria 24, celebrada el 6 de julio del 20/15 «y en el Artículo 8 

No 12 de la Sesión Ordinaria 45-2016 del 30 de enero del 2017, en las que se efectuaron 9 

fiestas en la comunidad. Sin embargo, una vez pasadas las fiestas o actividades 10 

desarrolladas en este predio, dicho mantenimiento no se ha realizado con la regularidad 11 

requerida por parte de la comunidad de acuerdo a lo que habían indicado. 12 

 13 

Es importante señalar, que por lo menos para el caso del área cercana al CEN-CINAI la 14 

Oficina de Desarrollo Territorial de Orotina, ha realizado el mantenimiento de las áreas 15 

verdes en dos ocasiones en los últimos tres meses. 16 

 17 

Respecto al segundo punto que indica: 18 

2- Dar un plazo de un mes para que se defina si el inmueble será trasladado a la 19 

Municipalidad o la Asociación de Desarrollo. 20 

 21 

R/ Respecto a este punto, es importante indicar el compromiso adquirido por el presidente de 22 

la Asociación de Desarrollo Integral de Coyolar, señor Wilberth Soto Montero; el cual era 23 

presentar un documento proyecto para poder administrar y desarrollar el Campo Ferial ubicado 24 

en la Parcela 10 del Asentamiento Hacienda Coyolar - Sector Coyolar, lo anterior de acuerdo a 25 

la normativa de la Ley 9036 del INDER, del Sistema de Dotación de Tierras artículo 45 y 26 

siguientes de dicha ley, situación que se discutió y aclaró en reunión con el señor Presidente 27 

Ejecutivo del INDER, MBA. Ricardo Rodríguez Barquero y miembros de la Junta Directiva de 28 

la Asociación Integral de Coyolar el 25 de Agosto del 2016, pero dicho documento del 29 

proyecto no se ha presentado por parte de la Asociación; por lo tanto no procede el 30 

arrendamiento a la Asociación Integral hasta tanto no se presente el mismo. 31 

 32 

Igualmente hay que agregar que al tener el inmueble un uso de carácter demanial por ser este 33 

de uso público y destinado para el disfrute de toda la comunidad, según lo establecido en los 34 

artículos 34 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos 166, 169 y 35 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, Ley de Tierras y Colonización y 36 

Ley de Creación del IDA; proceso que se autorizó medíante Acuerdo de Junta Directiva 37 

tomado en el Artículo 27, de la Sesión Ordinaria 030-2014, celebrada el 08 de Setiembre de 38 

2014 y ratificado mediante Proceso Judicial en Proceso de Conocimiento interpuesto por el 39 

INDER contra la Asociación para el Bienestar y Desarrollo de Coyolar (ASOBIDECO), en 40 

expediente número 14-009490-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 41 

Hacienda, Sección Sétima, Segundo Circuito Judicial de San José. Por lo anteriormente 42 

indicado el traslado a la Municipalidad de Orotina del predio en cuestión obedecerá a la 43 

solicitud formal ante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural. 44 
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 1 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA SE RECUSA POR 2 

SER FUNCIONARIA DEL INDER.  3 

PRESIDE LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO, SE SOMETE A DISCUSION. LA 4 

SEÑORA PRESIDENTA INDICA QUE SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA 5 

LO QUE CORRESPONDA. 6 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 7 

CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, 8 

MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

11.-  RESOLUCION ADMINISTRATIVA MO-A-046-17-2016-2020 FIRMADO POR Mba. 11 

MARGOT MONTERO JIMÉNEZ ALCALDESA MUNICIPAL.  12 

 13 

 ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. Orotina al ser las quince horas con diez minutos exactas 14 
del ocho de diciembre del año dos mil siete.  15 
La suscrita MBA. Margot Montero Jiménez, cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos 16 
cinco-cero novecientos treinta y seis, mayor, divorciada, vecina del cantón de Orotina, en 17 
carácter de Alcaldesa de la Municipalidad de Orotina, quien ostenta la representación legal de 18 
la municipalidad, con las facultades que le otorga el Código Municipal y el Concejo Municipal, 19 
según lo establecido en el artículo 17 inciso n del Código Municipal, Resolución Nº 1309- E 11- 20 
2016, San José, a las diez horas, con veinte cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil 21 
dieciséis, del Tribunal Supremo de Elecciones, para el período comprendido entre el 01-05-2016 al 22 
30-04-2020.  23 
RESULTANDO  24 
1. Que la Municipalidad de Orotina cuenta con el reglamento interno para la aprobación de 25 
variaciones al presupuesto, mismo que fue publicado en La Gaceta Nº 18 del 27 de enero del 26 
2014.  27 
 28 
2. Que el artículo 8 de dicha normativa establece que corresponderá a la Alcaldía aprobar o 29 
improbar las variaciones presupuestarias.  30 
 31 
CONSIDERANDO:  32 
1. Que el día jueves 07 de diciembre del presente año, se ha recibido el expediente 33 
correspondiente a la dieciséis modificación presupuestaria del año 2017.  34 
 35 
2. Que en el oficio MO-PLANF-036-2017 del Lic. Jeffry Valerio Castro, Encargado Planificador se 36 
indica que se ha cumplido con lo establecido en el reglamento de variaciones al presupuesto 37 
de la Municipalidad de Orotina y en el dictamen de la comisión se dan los votos para declararla 38 
favorable, es decir otorgan el visto bueno.  39 

 40 

3. Que según se indica en dicho oficio esa modificación corresponde aprobarla la Alcaldía y 41 
además en ella no se modifica ninguna partida correspondiente a remuneraciones.  42 
POR TANTO:  43 
Esta Alcaldía resuelve aprobar la dieciséis modificación presupuestaria 2017, por un monto de ¢ 44 
55,305,000.00 basada en el dictamen favorable de la comisión nombrada para analizar y 45 
dictaminar las variaciones al presupuesto de la Municipalidad de Orotina, donde se aprueba la 46 
subpartida de Administración General, Acueducto, Mantenimiento de Edificios, Unidad Técnica 47 
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de Gestión Vial y Otros Fondos y con el respecto al expediente original se entrega al Lic. Jeffrey 1 
Valerio Castro, Encargado de Planificador.  2 

Comuníquese dicha resolución a los departamentos competentes (Presupuesto, Tesorería, 3 

Planificación, Directora Administrativa Financiera, Encargado de Servicios, Unidad Técnica, 4 

Desarrollo y Control Urbano y Concejo Municipal). 5 

 6 

SE ADJUNTA: 7 

MODIFICACION 16-2017 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 1 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 2 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 3 

ES DE CONOCIMIENTO. 4 

12.- OFICIO DFOE-DL-1039 FIRMADO POR EL LIC. ALDEMAR ARGUELLO 5 

SEGURA GERENTE DE AREA A.I, CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. MARINA 6 

FERNÁNDEZ-CUESTA ROMÁN FISCALIZADORA DE LA CONTRALORIA 7 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 8 

Asunto: Traslado el oficio DPH-UFIBI-1499-2017  9 

Estimados Señores: Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y autorización a la Alcaldía les traslado el oficio 10 

DPH-UFIBI-1499-2017 con el fin de que tomen el acuerdo de aceptación de las áreas públicas del INVU. 11 

SE ADJUNTA: 12 

OFICIO DPH-UFIBI-1499-2017 FIRMADO DIGITAL POR ARTURO ARGUELLO 13 

MATAMOROS UNIDAD FONDO DE INVERSION EN BIENES INMUEBLES DEL INVU 14 

 15 

Reciba un saludo cordial, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en calidad de 16 

propietario registral de los inmuebles, identificados con plano catastrado A-509567-1984, sin segregar 17 

y plano catastrado A-311496-1996 inscrito a Folio Real 414822-000 ubicados en Urbanización 18 

Orotina, Distrito Orotina, Cantón Orotina, Provincia de Alajuela; me permito comunicarle lo siguiente: 19 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Planificación Urbana N°4240, artículos 40 al 44, sobre 20 

el traspaso de áreas públicas de los proyectos, se requiere para la recepción por parte de ese Municipio, 21 

para ser sometida a consideración y aprobación del traspaso, por parte de la Junta Directiva del INVU, 22 

los siguientes documentos: 23 

 Original de acuerdo del Concejo Municipal donde indique: “La municipalidad autoriza al 24 

Alcalde (indicar calidades del Alcalde) para que acepte y reciba por parte de INVU, las áreas 25 

públicas parque A , sin segregar, con plano catastrado A-509567-1984 y parque 16 inscrito a 26 

Folio Real 414822-000 con plano catastrado A-311496-1996, ubicados en Urbanización 27 

Orotina, Distrito Orotina, Cantón Orotina, Provincia de Alajuela. 28 

 Certificación de la personería Jurídica del Alcalde en ejercicio, en donde se indican la fecha del 29 

nombramiento por el Tribunal Supremo de Elecciones y la publicación en La Gaceta, fecha y 30 

Sesión sobre la juramentación por el Concejo Municipal. 31 
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 Copia legible de la cédula de identidad del Alcalde Municipal. 1 

 Certificación de la cédula jurídica de la Municipalidad de Orotina.  2 

Quedamos a la espera de los documentos antes citados, para el trámite respectivo. Para el caso de la 3 

propiedad de parque A sin segregar, requerimos nos envíen un plano catastrado con el sellado de 4 

visado para segregar en el mismo acto de traspaso. 5 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 6 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE 7 

SE TRASLADE A MOCIONES Y ACUERDOS.  8 

13.- COPIA DE OFICIO MO-A-1083-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA. MARGOT 9 

MONTERO JIMENEZ ALCALDESA MUNICIPAL. DIRIGIDO A ING JAVIER UMAÑA 10 

DURAN DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA. 11 

Asunto: Traslado la Nota de Vecinos del Residencial Las Palmas 12 

Respetado señor: Reciba un cordial saludo, los vecinos del Residencial Las Palmas mediante nota 13 

recibida en esta Alcaldía el 07 de diciembre del 2017 hacer un recordatorio de su solicitud de 14 

demarcación vial desde la entrada y hacia la Gasolinera Los Reyes, así como la construcción de 15 

reductores desde el año 2015, por cuanto existe el peligro que enfrentan los ciudadanos al transitar por 16 

ahí, máxime que la acera no está disponible, por la actividad de la soda Killer Monchis. Le solicito en 17 

el plazo de 8 días presentar un informe con las acciones y plazos de la ejecución de las obras a los 18 

vecinos del residencial, con copia a la Alcaldía y al Concejo Municipal. Sírvase coordinar las acciones 19 

pertinentes con Ingeniería de Tránsito de ser necesario así como con el empresario de la soda Killer 20 

Monchis. 21 

 22 

SE ADJUNTA NOTA 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 28 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 29 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE QUE  30 

 31 
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14. RESOLUCION #23-MO-PAT-ID-C.L-2017 FIRMADA POR ILEANA DESANTI 1 

SANCHEZ ENCARGADA DE LICENCIAS MUNICIPALES Y JESSICA SOLANO 2 

SANCHEZ ADMINISTRADORA TRIBUTARIA 3 

TRAMITE: 5859-017 4 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 5 

Nº  Ley 9047. La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la 6 

Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la 7 

solicitud de licencia  el día 04 de DICIEMBRE del año en curso y realiza el siguiente estudio:  8 

CONSIDERANDO  9 

Que  MORA JIMENEZ VICTORIA  cédula: 2-509-232  Dirección: COYOLAR, DEL CRUCE A 10 

POZON 500 OESTE RUTA 27  presentó solicitud de licencia Municipal para  realizar la actividad 11 

de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.  Para la actividad de 12 

“RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA”  Nombre del 13 

Negocio:”DAVAS“ Dueño del inmueble: MORA JIMENEZ VICTORIA  cédula: 2-509-232   con 14 

FOLIO REAL 2-381775-002. 15 

Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el artículo 8 de Ley  9047 16 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico  al reunir los requisitos 17 

legales: 18 

 Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 19 

 Solicitud de Licencia con información completa  20 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento 14483-2017 21 

 Póliza del INS 8755804 22 

 Menú 23 

 Resolución Municipal de Ubicación MO-CDU-RMU-072-2017 24 

 Plano Catastro 25 

 Cedula de identidad 26 

 Inscripción en Tributación  27 

 Resolución licencia comercial 168-MO-PAT-ID-2017 EXPEDIENTE 28 

 Al día con la Municipalidad Verificación VENTANILLA UNICA. 29 

 Consulta Morosidad CCSS. Verificación VENTANILLA UNICA. 30 

 FODESAF. Verificación VENTANILLA UNICA. 31 

 Acta de inspección Nº396.  32 
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 Fotografías 1 

 2 

POR TANTO 3 

 Que según acta de Inspección Nº396-2017 con fecha del 11 de DICIEMBRE del 2017 4 

realizada en el sitio a la 12:29pm indica que existe estructura destinada para restaurante se 5 

observan ocho mesas con cuatro sillas y una  mesa grande con capacidad para diez sillas , 6 

se cuenta con bodega para granos y alimentos de cocina, dos enfriadores, dos 7 

congeladores,  tres cocinas con quemadores, menú con más de diez platos.  Cristalería 8 

platos , planchas, vajilla y que la atención al publico es de martes a domingo.Se adjuntan 9 

fotos  10 

 Que según lo establece el artículo 4. Licencia clase C: habilitan únicamente la 11 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, 12 

servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de 13 

licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 14 

secundaria del establecimiento. 15 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 16 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 17 

dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 18 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 19 

 Que este establecimiento no se encuentra ubicado dentro de las prohibiciones establecidas 20 

en el inc.C del articulo 9 o sea se encuentra a mas de cien metros de centros educativos, 21 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 22 

actividad religiosas, etc. 23 

 La Encargada de la oficina de Licencias Municipales  de Orotina, una vez cumplidos y 24 

revisados los requisitos  recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 25 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ►  RESTAURANTE en el negocio 26 

denominado Davas. 27 

 28 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 29 

 30 

De conformidad con la Ley  9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 31 

alcohólico  cumplimiento del artículo 8 y 9 respectivamente y considerando el tipo de actividad 32 

comercial permite valorar todos los aspectos en conformidad con la ley , el monto a cancelar por 33 
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concepto de patente es de  ►  ¢106.550 según lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del 1 

salario base a partir del momento de su aprobación, con una Categoría Tipo C con un Horario para 2 

comercializar la venta de licor de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas SEGÚN LO ESTABLECE 3 

LA MISMA LEY LOS  NEGOCIOS QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA 4 

NO HAYAN DECLARADO SU ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA 5 

MINIMA DENTRO DE SU CATEGORIA 6 

 7 

PREVENCIONES: 8 

 9 

 Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido 10 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 11 

dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 12 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 13 

 Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, 14 

gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, 15 

centros deportivos o se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el 16 

espectáculo deportivo. 17 

 Respetar las condiciones del Ministerio de salud y municipales.  18 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 19 

 Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES 20 

LA SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UN BAR. 21 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de 22 

los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan 23 

el desarrollo de la actividad. 24 

 Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 25 

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad  o a personas con limitaciones 26 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público. 27 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley. 28 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de 29 

enajenación entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 30 

 En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 31 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo  con sus consecuencias 32 

de ley, articulo 79 del código municipal. y Ley 9047. 33 
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 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 1 

suspendida de inmediato. 2 

 Esta resolución puede ser revocada por razones de merito, orden, oportunidad y 3 

conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 11, 113, 4 

153, 154 de la ley de la Administración Pública. 5 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. 6 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 7 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE 8 

QUE  9 

15. OFICIO MO-A-1087-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA. MARGOT MONTERO 10 

JIMENEZ ALCALDESA MUNICIPAL. 11 

Asunto: Proyecto de Reglamento Municipal de Obra Menor Estimados Señores: Un cordial 12 

saludo, para su conocimiento y aprobación se les remite el Reglamento Municipal de 13 

Obras Menores elaborado por el Lic. Randall Marín y el Arq. Jean Carlo Alpízar Herra. 14 

 15 

SE ADJUNTA DOCUMENTO 16 

PROYECTO 17 

Reglamento Municipal de Obra Menor 18 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 19 

Artículo 1.- Alcances de una obra menor. Se considerará obra menor todo tipo de reparación, 20 

remodelación, ampliación y construcción, por cuenta propia o de terceros, sin necesidad de 21 

contar con la autorización del profesional que refiere el artículo 83 de la Ley de 22 

Construcciones 833 y sus reformas, de 02 de noviembre de 1949, siempre que dichas obras 23 

no excedan el equivalente a diez salarios base, calculado conforme con lo dispuesto en el 24 

artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993. No se considerará obra menor aquella 25 

que, según el criterio técnico especializado de la Municipalidad, incluya modificaciones al 26 

sistema estructural, eléctrico o mecánico de una edificación, que ponga en riesgo la 27 

seguridad de sus ocupantes. Si dentro del plazo de doce meses contado a partir del 28 

otorgamiento de una licencia de obra menor, se presentan nuevas solicitudes de obra 29 

menor sobre un mismo inmueble, la Municipalidad, previa inspección, denegará la nueva 30 

solicitud de licencia si determina que una obra mayor está siendo fraccionada para evadir 31 
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los respetivos controles, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar el permiso de 1 

construcción conforme con las reglas ordinarias de la Ley de Construcciones No. 833 y sus 2 

reformas.  3 

Artículo 2.- Responsable. Para realizar cualquier tipo de construcción menor, el interesado debe 4 

contar con una persona bajo la cual recae la responsabilidad técnica de la ejecución de la 5 

obra. En concordancia con el artículo 81 de la Ley de Construcciones, el propietario del 6 

inmueble donde se ejecutará la obra, será corresponsable de los datos que constan en el 7 

proyecto. El interesado deberá autorizar en forma escrita a la persona responsable de la 8 

ejecución de la obra que se pretenda realizar. El interesado podrá revocar dicha 9 

autorización y solicitar un cambio de responsable, adjuntando la nueva autorización.  10 

Artículo 3.- Registro de responsables. Todo responsable deberá estar inscrito en la Municipalidad, 11 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Llenar y presentar la fórmula de 12 

registro. b) Presentar declaración jurada de su idoneidad, con aceptación de su condición 13 

de responsable técnico de las obras que se asignen a su cargo. c) Presentar Currículum y 14 

atestados disponibles. d) Deberá estar Inscrito ante la Dirección General de Tributación y 15 

la Caja Costarricense de seguro Social, con sus obligaciones al día. La Municipalidad, a 16 

través del área de construcciones, resolverá sobre la solicitud de inscripción en el plazo de 17 

cinco días hábiles. Estas personas, una vez inscritas, estarán autorizadas para tramitar los 18 

permisos de construcción, incluyendo la presentación de los planos o croquis diseñados 19 

con las especificaciones a desarrollar.  20 

Artículo 4.- Licencia de construcción. Toda obra menor debe contar previamente con la licencia 21 

de construcción emitida por la Municipalidad, quien tendrá la obligación de vigilar su 22 

ejecución conforme con las especificaciones en que fue autorizada. Todo permiso de 23 

construcción debe ser colocado en un lugar visible, de manera que facilite las labores de 24 

inspección y control por parte de la Municipalidad. Toda obra menor que se realice en el 25 

Cantón de Orotina, y que no cuente con la licencia de construcción, será clausurada. La 26 

Municipalidad determinará el monto imponible del permiso, conforme el artículo 70 de la 27 

Ley de Planificación Urbana. La tasación se consignará en el permiso de construcción 28 

respectivo. Para determinar el valor de la obra el interesado deberá presentar facturas 29 

proformas de todos los materiales a utilizar y la Municipalidad estimará el valor de la 30 
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mano de obra. Sobre el total de lo anterior, la Municipalidad fijará el monto del impuesto, 1 

que servirá, además, para determinar el valor de la póliza de seguro. 2 

 Artículo 5.- Trámite de la licencia de construcción. Para gestionar la licencia de construcción 3 

deberá cumplirse con lo siguiente: a) Llenar y presentar el formulario. b) Presentar copia 4 

del plano catastrado. c) Efectuar la declaración contemplada en la Ley No. 7509 y sus 5 

reformas, respecto de los bienes inmuebles propiedad del interesado y del propietario del 6 

inmueble sobre el que se gestiona la licencia de construcción. d) Estar al día en sus 7 

obligaciones formales y materiales con la Municipalidad. e) Ser propietario del inmueble, 8 

o contar con su autorización. f) Designar por escrito al responsable de la obra. g) Presentar 9 

plano o croquis de la obra a realizar, con inclusión de todos los detalles constructivos, 10 

incluyendo además localización y ubicación de la propiedad. h) Presentar póliza de seguro. 11 

El permiso se otorgará a más tardar el quinto día hábil, previo cumplimiento de todos los 12 

requisitos y el pago del impuesto respectivo.  13 

Artículo 6.- Inspección. Una vez otorgado el permiso, la Municipalidad, por medio de sus 14 

inspectores, fiscalizará la ejecución de la obra conforme con lo indicado en el permiso de 15 

construcción.  16 

Artículo 7.- Sanciones. La inobservancia de lo dispuesto en este Reglamento y, en general, de las 17 

disposiciones del ordenamiento jurídico atinente, conllevará la aplicación del régimen 18 

sancionatorio contemplado en la Ley de Construcciones No. 833 y la reglamentación 19 

municipal interna en materia de construcciones, incluyendo, según el caso, la clausura de 20 

la obra, la aplicación de multas, la desocupación de lo edificado o la demolición.  21 

Artículo 8.- Causales de clausura de la obra. Sin perjuicio de lo estipulado en la Ley de 22 

Construcciones No. 833 y la reglamentación municipal interna sobre construcciones, serán 23 

motivos de clausura de la obra menor, los casos siguientes: a) Cuando se determine un 24 

nivel de complejidad en el sistema estructural, eléctrico o mecánico, que ponga en riesgo la 25 

seguridad de sus ocupantes. b) Cuando se determine que la estimación real de la obra 26 

supere la establecida en la licencia autorizada. c) Cuando se construya una obra diferente a 27 

la que fue autorizada con la licencia. d) Cuando se determine que lo construido pone en 28 

peligro la seguridad de terceros o genere daños a los fundos ajenos. e) Cuando así sea 29 

ordenado por alguna de las Instituciones que velan por el ordenamiento jurídico en materia 30 

de construcciones, medio ambiente o salud.  31 
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Artículo 9.- Responsabilidad administrativa. El o los funcionarios municipales que incumplan este 1 

Reglamento, incurrirán en responsabilidad administrativa, previo cumplimiento del debido 2 

proceso.  3 

Artículo 10.- La asignación de las funciones que asigna el presente reglamento, será definida en 4 

los manuales de organización, de puestos y circulares emitidas por los órganos 5 

competentes.  6 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta 7 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORDEN Y 8 

DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA SEÑORA PRESIDENTA  DISPONE 9 

QUE  10 

 11 

6-INFORME DE COMISIONES 12 

NO HAY 13 

7-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS 14 

 15 

1.-  16 

8-INICIATIVA DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDIA 17 

1- MOCIÓN PRESENTADA POR: La regidora Silvia Elizondo Vásquez 18 

CONSIDERANDO: 19 

Que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en calidad de propietario registral de los 20 

inmuebles, identificados con plano catastrado A-509567-1984, sin segregar y plano catastrado A-21 

311496-1996 inscrito a Folio Real 414822-000 ubicados en Urbanización Orotina, Distrito Orotina, 22 

Cantón Orotina, Provincia de Alajuela; comunica lo siguiente: En cumplimiento con lo dispuesto en la 23 

Ley de Planificación Urbana N°4240, artículos 40 al 44, sobre el traspaso de áreas públicas de los 24 

proyectos, se requiere para la recepción por parte de ese Municipio, para ser sometida a consideración 25 

y aprobación del traspaso, por parte de la Junta Directiva del INVU, los siguientes documentos: 26 

 Original de acuerdo del Concejo Municipal donde indique: “La municipalidad autoriza al 27 

Alcalde (indicar calidades del Alcalde) para que acepte y reciba por parte de INVU, las áreas 28 

públicas parque A , sin segregar, con plano catastrado A-509567-1984 y parque 16 inscrito a 29 

Folio Real 414822-000 con plano catastrado A-311496-1996, ubicados en Urbanización 30 

Orotina, Distrito Orotina, Cantón Orotina, Provincia de Alajuela. 31 

 Certificación de la personería Jurídica del Alcalde en ejercicio, en donde se indican la fecha del 32 

nombramiento por el Tribunal Supremo de Elecciones y la publicación en La Gaceta, fecha y 33 

Sesión sobre la juramentación por el Concejo Municipal. 34 

 Copia legible de la cédula de identidad del Alcalde Municipal. 35 

 Certificación de la cédula jurídica de la Municipalidad de Orotina.  36 

Y que quedan a la espera de los documentos antes citados, para el trámite respectivo. Para el caso de la 37 

propiedad de parque A sin segregar, requerimos nos envíen un plano catastrado con el sellado de 38 

visado para segregar en el mismo acto de traspaso. 39 
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 1 

POR TANTO SE ACUERDA: Autorizar a la Alcaldesa Municipal la señora Margot Montero 2 

Jiménez cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos cinco-cero novecientos treinta y seis, 3 

mayor, divorciada, vecina del cantón de Orotina para que acepte y reciba por parte de INVU, las áreas 4 

públicas parque A , sin segregar, con plano catastrado A-509567-1984 y parque 16 inscrito a Folio 5 

Real 414822-000 con plano catastrado A-311496-1996, ubicados en Urbanización Orotina, Distrito 6 

Orotina, Cantón Orotina, Provincia de Alajuela. 7 

APROBADO  UNANIME EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS 8 

REGIDORES ELIZONDO VASQUEZ, ESQUIVEL AGUERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y 9 

GUERRERO ÁLVAREZ  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

Siendo las dieciocho horas con veinte  minutos la señora Presidenta,  da por concluida la sesión.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         TATIANA MONTERREY ROJAS 18 

PRESIDENTA                                                            SECRETARIA A.I 19 

 20 


