
  

Acta Sesión Ordinaria 03-2021 
 

12 de Enero del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 12 de Enero del dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  
VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS 
SUPLENTES:   Ileana María Alfaro Rodriguez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 01-2021 Y 02-2021. 

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

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°01-2021, celebrada el 05 de Enero del año dos mil veintiuno. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°01-2021, 
celebrada el 05 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°02-2021, celebrada el 07 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°02-2021, 
celebrada el 07 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio OAI-005-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a la Alcaldesa Municipal Licda. Thais Zumbado Ramírez. ASUNTO: REMISION 
DE INFORME INF-AI-06-2020 AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LAS TRANSFERENCIAS A 
TERCEROS.  Para su conocimiento, se le remite el informe INF-AI-06-2020 Auditoría Financiera 
sobre las Transferencias a Terceros.  El estudio al que se refiere ese documento se efectuó en 
atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna.  La comunicación verbal de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron comentados en la Auditoría 
Interna el 16 de diciembre de 2020, de manera virtual por medio de herramienta Teams, a los 
siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa, Marita 
Arguedas Carvajal, Directora del Área de Desarrollo Social y Jorge González González, Director 
del Área Administrativa Financiera. 
  
En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control 
Interno, que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
  



  

“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 
  
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 
artículos siguientes. 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 
  
Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable 
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 
las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 
  
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno 
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente.  El jerarca, los titulares subordinados y los demás 
funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 



  

corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el 
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.  
 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida 
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” 
 
Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, 
las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe; por lo que 
se requiere que se incluya en la herramienta “Síguelo”, el plan de acción, con las actividades, 
responsable y fecha de compromiso para atender las recomendaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones 
tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe; por lo que se requiere que 
se incluya en la herramienta “Síguelo”, el plan de acción, con las actividades, responsable y 
fecha de compromiso para atender las recomendaciones. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio OAI-011-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: COORDINACIÓN EXPOSICION VERBAL DE COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS. En atención al acuerdo con referencia 7505/2020 de la Sesión Ordinaria No. 
75-2020, como respuesta al oficio OAI-385-2020, sobre la presentación de resultados de la 
auditoría de carácter especial realizada por esta Área de Fiscalización, acerca del Cumplimiento 
de Acuerdos del Concejo Municipal, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 de la 
Ley General de Control Interno y el punto 205 de Comunicación de resultados, de las Normas 
Generales de Auditoria para el Sector Publico, emitidas por la Contraloría General de la 
Republica, se comunica que los días y horarios propuestos para cumplir con el fin indicado, 
serían los siguientes: 
 
• 18 de enero a las 5:00 p.m. 
• 20 de enero a las 5:00 p.m. 
• 27 de enero a las 5:00 p.m. 
 
Es importante señalar que la presentación se realizará de forma virtual por medio de la 
herramienta de Teams, dada la situación sanitaria que todavía persisten en el país, por lo que 
una vez se confirme la fecha y hora por parte del Concejo Municipal se les hará llegar el enlace 
para la conexión a esta, al correo de cada uno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Confirmar que la reunión se realizará el miércoles 27 de 
enero, a las 5:00 pm. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-012-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de vacaciones de los días 22 y 25 de enero 
del presente año, que corresponde al periodo 2020-2021. Cualquier atención administrativa 
coordinarlo con el señor Sergio Vargas Flores, asistente de auditoria. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la solicitud de la Auditora Interna 
Maribelle Sancho.  SEGUNDO:  Aprobar el disfrute de vacaciones de los días 22 y 25 de enero 
del presente año, que corresponde al periodo 2020-2021.  TERCERO:  Comunicar a la Unidad 
de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 295 del Jueves 17 de diciembre de 2020, se publicó la aprobación definitiva de agregar 
un artículo al Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad 
de Belén vigente que indique que el dispositivo de GPS se debe de instalar en todos los 
vehículos institucionales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Alcalde Municipal para su implementación.  
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 296 del Viernes 18 de diciembre de 2020, se publicó la aprobación definitiva de Reforma 
del Reglamento para el otorgamiento de una orden a Belemitas de Trayectoria en el Servicio a 
la Comunidad como Homenaje Póstumo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Alcalde Municipal para su implementación.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-006-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Trasladamos el oficio memorando ADS-M-03-2021, suscrito por Marita Arguedas, directora del 
Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite el informe de transferencias municipales 
2019-2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
ADS-M-03-2021  
Por este medio se hace entrega del Informe de Transferencias Municipales: 2019-2020, 
solicitado a la suscrita por el Sr. Eddie Méndez Ulate, presidente del Concejo Municipal, a través 
de correo electrónico, de fecha 10 de noviembre de 2020.  Se adjunta el documento indicado, 
para que por favor sea de conocimiento del Concejo Municipal. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Convocar a Sesión de Trabajo el miércoles 20 de enero a las 5:00 pm., en el Salón 
de Sesiones.  TERCERO:  Invitar a dicha sesión de trabajo a la Auditora Interna y al Director 
del Área Administrativa Financiera.  
 
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-007-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  
Trasladamos el oficio memorando DTO-005-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual solicita modificar el acuerdo 7118-2020 relacionado con 
el Compromiso de Intenciones de Santa Cecilia Pacoti.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-005-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa y de acuerdo con la 
recomendación del Dr. Ennio Rodriguez Solis de la Dirección Jurídica, se solicita modificar el 
acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 7118-2020 en los siguientes aspectos: 
 
Acuerdo Sesión Ordinaria N° 7118-2020: 
 

 
 

 
 
Recomendaciones:  



  

 
1. Se autorice a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y Santa 

Cecilia de Pacoti S.A, a la Lic. Thais Zumbado Ramirez en calidad de Alcaldesa ai, en vista 
que el Ingeniero Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal se encuentra incapacitado. 

 
2. Se modifique la fecha de la firma del Compromiso de Intenciones ya que en el documento 

se indica agosto 2020 y en el Compromiso a firmar, se deje libre dicho espacio para que 
se anote el día y mes en que se firmara dicho Compromiso para que el mismo sea indicado 
correctamente. 
 

3.  Por tratarse de un Acuerdo firme y cuyo ajuste corresponde a aspectos de forma, se omita 
el aval de Comisión de Obras.  

 
4. De acuerdo con la Circular AMB-CC-009-2014 de fecha 3 de setiembre de 2014, 

“Procedimiento de Tramites de Convenios y Contratos “, en que se define Unidad 
Responsable como la persona, unidad o área interesada en que se tramite, confeccione, 
firme el contrato o convenio y se obliga a su control y fiscalización, se solicite a la Unidad 
de Acueductos al tratarse de un tema de disponibilidad de agua potable, proceda con los 
diferentes tramites en el proceso de interés, como en derecho corresponde.  

 
Con base a lo anterior, se remite nuevamente el documento de Compromiso de Intenciones con 
los ajustes correspondientes:  
 

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

 
Entre nosotros, ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS , quien es mayor, casado una vez, 
administrador de empresas  ,vecino de San Isidro de Heredia ,Condominio Villa Val, casa 39 y 
portador de la cédula de identidad número uno – novecientos cincuenta y seis –doscientos 
setenta y siete  , actuando en su condición de Presidente de la Sociedad INMUEBLES & 
RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTI SOCIEDAD ANONIMA con representación judicial y 
extrajudicial y de la cual es PROPIETARIO DE LA FINCA 133417 , denominado en adelante el 
DESARROLLADOR- PROPIETARIO y THAIS MARÍA ZUMBADO RAMÍREZ, mayor, casada 
una vez, vicealcaldesa de la Municipalidad de Belén, vecina de San José, la Asunción de Belén, 
portadora de la cédula de identidad número cuatro-cero ciento veintiocho-cero setecientos dos, 
en su condición de VICEALCALDESA con facultades suficientes para este acto, investida 
formalmente a través de la Resolución N° Mil doscientos ochenta y dos-E once- dos mil veinte, 
dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas, diez minutos del veintiuno de 
febrero del año dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial La Gaceta cuarenta y siete del 
martes diez de marzo y juramentado el primero de mayo del año dos mil veinte, quien lo hace 
en su condición de Vicealcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, cedula jurídica tres- cero 
catorce- cero cuatro dos cero nueve cero — uno tres, ostentando la representación legal de 
dicho municipio, personería de la cual el suscrito notario da fe de su vigencia con vista de la 
parte dispositiva de la resolución número mil trescientos once- E once-dos mil dieciséis dictada 
por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del veinticinco 



  

de febrero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta número ochenta y uno del día jueves 
veintiocho de abril del dos mil dieciséis por medio de la cual se hizo la declaratoria de Elección 
de alcaldes de las municipalidades de los cantones de la provincia de Heredia para el periodo 
legal que se inicia el primero de mayo del dos mil dieciséis y concluirá el treinta de abril del dos 
mil veinte, actuando en su condición de Alcaldesa a i, de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula 
de persona jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente 
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación 
entre las partes , en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el 
presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector 
y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para 
la población actual.  Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la 
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o 
completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se 
produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de 
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende 
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 



  

beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que mediante oficio AC-158-19 de 2 de octubre del 2019, el Ingeniero Eduardo Solano 
Mora, encargado del Subproceso de Acueducto Municipal, informó de la necesidad de 
automatizar el sistema de acueducto y que para lo que interesa, indica:  “Siendo consecuente 
con todos los proyectos realizados en el acueducto tanto nuevos y de mejora, aparte de los 
proyectos de automatización implementados a algunos sistemas, se indica que en este sentido 
se puede realizar el siguiente proyecto: 
 
Descripción: Implementación de un sistema de telemetría y cada para los sistemas de la Ribera 
baja, San Antonio y Asunción.  Este proyecto tendrá como objetivo dar continuidad al primer 
proyecto de scada de la Ribera alta, teniendo los mismos objetivos de mantener llenado de 
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar 
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo etc.  De esta manera se 
avanzaría notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la 
inclusión de nuevas herramientas de primer nivel. (…).  El costo estimado sistema de telemetría 
y scada es de $90.000.00 (90 mil dólares). 
 
SEXTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana y los artículos 4 inciso f) y 12 inciso 
e) del Código Municipal.   
 

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras en el sistema del 
acueducto por medio de la implementación de un sistema de telemetría y scada para los 
sistemas de la Ribera baja, San Antonio y Asunción con el objetivo de mantener el llenado de 
tanques, monitoreo en tiempo real, reporte de fallas, optimizar el recurso humano, optimizar 
recurso hídrico, control de arranques y pares de sistemas de bombeo entre otros, avanzando 
así  notablemente en la automatización del sistema de abastecimiento mediante la inclusión de 
nuevas herramientas de primer nivel , con la finalidad de garantizar accesibilidad y seguridad al 
Sistema de Acueducto sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para 
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe 
considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los 
diferentes requerimientos de la actual normativa vigente. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara la 
implementación de un sistema de telemetría y scada para los sistemas de la Ribera baja, San 
Antonio y Asunción citado en el artículo primero con un costo estimado de $ 90.000.00 (Noventa 
mil dólares), asegurando así, la disponibilidad de agua potable para el desarrollo propuesto de 
la segunda etapa del Condominio Vertical Residencial Construido a desarrollar en la finca 
133417, mediante carga urbanística. 



  

 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de la 
implementación del sistema de telemetría a realizar como carga urbanística estará bajo la 
responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades 
por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución de estas. El plazo de ejecución de este 
proyecto no será mayor de 8 MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la 
MUNICIPALIDAD.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO con la 
firma del presente documento deberá rendir una Garantía de Cumplimiento de $ 90.000.00 
(Noventa mil dólares), para la implementación del Sistema de Telemetría del Acueducto 
Municipal, misma que deberá ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de 
la Dirección Administrativa Financiera, como parte integral de este compromiso. 
 
QUINTO: Una vez firmado el presente documento y cumplida la entrega formal de todo lo 
estipulado en su contenido, el Subproceso de Acueducto, informará al Concejo Municipal, a 
través de la Alcaldía, para que proceda a otorgar la disponibilidad de agua potable con una 
dotación de 1.06 litros por segundo para caudal máximo horario para la finca 133417, permiso 
necesario para que el proyecto de Condominio Vertical Residencial Construido se pueda 
desarrollar, de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente y de acuerdo 
con el Informe  AC-93-19 de fecha 17 de julio de 2019.  
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día… de ……… del año dos mil veintiuno 
 
 
(f)                                                                                        (f) 
   ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS                              THAIS ZUMBADO RAMIREZ                                                   
    DESARROLLADOR - PROPIETARIO                                   MUNICIPALIDAD  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que le parece bien que sea la Vicealcaldesa 
quien firme, porque es la responsable en sus funciones, pero votara en contra el tema. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, ratifica que ha externado sus preocupaciones respecto a 
este proyecto y se ha manifestado en su voto negativo a este proyecto, por lo tanto, seguirá la 
misma línea. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  SEGUNDO:  
Autorizar a firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y Santa Cecilia 
de Pacoti S.A, a la Lic. Thais Zumbado Ramirez en calidad de Alcaldesa ai, en vista que el 
Ingeniero Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal se encuentra incapacitado.  
TERCERO:  Se modifique la fecha de la firma del Compromiso de Intenciones ya que en el 
documento se indica agosto 2020 y en el Compromiso a firmar, se deje libre dicho espacio para 
que se anote el día y mes en que se firmara dicho Compromiso para que el mismo sea indicado 



  

correctamente.  CUARTO:  De acuerdo con la Circular AMB-CC-009-2014 de fecha 3 de 
setiembre de 2014, “Procedimiento de Tramites de Convenios y Contratos “, en que se define 
Unidad Responsable como la persona, unidad o área interesada en que se tramite, confeccione, 
firme el contrato o convenio y se obliga a su control y fiscalización, se solicite a la Unidad de 
Acueductos al tratarse de un tema de disponibilidad de agua potable, proceda con los diferentes 
tramites en el proceso de interés, como en derecho corresponde.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio DJ-009-2021 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica. Con 
instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.6808 del 02 de diciembre del 2020, en 
donde a esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en el proyecto de 
ley denominado: “LEY GENERAL DE AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA 
LA CONDONACION Y AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-19”, 
expediente legislativo 21.889. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa ideada en abril del 2020 señala en 
su propuesta inicial que la coyuntura especial que afronta Costa Rica producto de la pandemia 
del COVID-19 obliga a plantear reformas al diseño y funcionamiento institucional, entre ello a 
las municipalidades con el afán de brindarles herramientas para atender la emergencia nacional; 
pensando que evolucionan de manera paulatina hacia un mayor grado de autonomía y 
descentralización, sin embargo la preponderancia de instancias del Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo, han restringido el traslado de diversas competencias, facultades y 
responsabilidades a las mismas, y esto les limita de alguna forma autonomía y efectividad, 
amarradas a lo que establezca el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa en muchas áreas, 
impidiéndoles tomar sus propias decisiones para brindar una respuesta oportuna y eficiente, a 
las realidades cambiantes y diversas que enfrentan en su territorio. 
  
Se indica que las municipalidades requieren tomar y ejecutar decisiones propias sobre la 
creación condonación y ajuste de tributos, por lo que el proyecto de ley no pretende que se 
puedan tomar medidas inmediatas, temporales, con base en el conocimiento de la realidad local 
que tienen los municipios, ante la situación que enfrentan sus administrados llámense 
empresas, comercios, emprendedores u hogares en cada comunidad, ante los efectos de la 
recesión causada por el COVID-19. Por lo que se … “propone brindar una autorización general 
a los Gobiernos Locales, con carácter temporal y por única vez, para que condonen a sus 
contribuyentes los montos adeudados, los intereses, las multas y otros cargos que se indiquen, 
generados por impuestos, tasas, patentes y licencias comerciales” (…) (…) “Al mismo tiempo, 
para que puedan establecer ajustes en los plazos y condiciones de los tributos.  Todo esto, con 
base en los acuerdos municipales respectivos, que deberán quedar rigurosamente justificados 
y en apego a las circunstancias de cada cantón” … 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El presente proyecto de ley tiene cinco artículos 
comunes, cuyo sustento radica en el principio de legalidad tributaria, en el entendido de que la 
Municipalidades per se no pueden modificar o suprimir tributos, así mismo no pueden otorgar 
exoneraciones, reducciones o condonaciones tributarias incluidos intereses y multas, aunado a 



  

ello cobros por tasas y servicios, para ello se requiere una ley especial.  De especial relevancia 
el artículo 3 del proyecto que dispone:  
  
… “ARTÍCULO 3- Condonación 
  
Las municipalidades podrán condonar de manera total el principal, los intereses, las multas y 
otro tipo de cargos en que el contribuyente incurra por concepto de impuestos, tasas, servicios, 
patentes y licencias comerciales y otras obligaciones, desde la declaratoria de emergencia 
nacional por la pandemia del COVID-19 y hasta el cierre del 2020.  Las municipalidades podrán 
condonar hasta el cincuenta por ciento del principal adeudado con anterioridad a la declaratoria 
de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, con la condición de que se cancele 
durante los siguientes tres meses.  Así como la totalidad de los intereses y multas en que 
incurriera el contribuyente por concepto de impuestos, tasas, servicios, patentes y licencias 
comerciales y otras obligaciones, con anterioridad a la declaratoria de emergencia nacional por 
la pandemia del COVID-19.  El porcentaje que se establezca deberá ser el mismo para los 
contribuyentes que apliquen a lo indicado en este párrafo. 
  
La aplicación de la condonación deberá establecerse mediante acuerdo municipal, por mayoría 
calificada de los miembros del Consejo Municipal y rigurosamente justificada, en apego a las 
circunstancias de cada cantón.  La Municipalidad podrá acordar arreglos de pago con los 
contribuyentes.  Para aplicar lo que se indica en este artículo, el contribuyente deberá solicitarlo 
personalmente o mediante el representante legal a la Administración del Gobierno Local.” …  
Esta iniciativa abriría una ventana que de alguna forma menoscabaría las finanzas de las 
municipalidades en donde el Impuesto de patentes respectivo, así como el de Bienes Inmuebles 
es la fuente de financiamiento más importante para la elaboración de los presupuestos locales, 
sin tomar en consideración la necesidad de mantener los servicios brindados a todos los 
munícipes, por lo que la sola idea de condonar adeudos de tasas y servicios podría provocar 
que los mismos se deban de limitar o no sean sostenibles en el tiempo, por la naturaleza y el 
costo de los mismos, con el agravante de que no existe mayor requisito para solicitar la señalada 
condonación más que la propia solicitud, en donde podrían incluirse adeudos previos a la 
declaratoria de emergencia nacional.  
   
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “LEY GENERAL DE AUTORIZACIÓN A LOS 
GOBIERNOS LOCALES PARA LA CONDONACION Y AJUSTE TRIBUTARIO EN LA 
COYUNTURA DEL COVID-19”, expediente legislativo 21.889, consideramos que el mismo en 
la forma que se propone es un agravio directo a la autonomía financiera de los gobiernos locales, 
por lo que sí a bien lo tienen recomendamos ese Concejo Municipal no apoyarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado “LEY GENERAL DE AUTORIZACIÓN 
A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA CONDONACION Y AJUSTE TRIBUTARIO EN LA 
COYUNTURA DEL COVID-19”, expediente legislativo 21.889, consideramos que el mismo en 
la forma que se propone es un agravio directo a la autonomía financiera de los gobiernos locales.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  



  

 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio DJ-010-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.7207 del 15 de diciembre del 2020, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, 
expediente legislativo 20.961. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración no 
cuenta con una exposición de motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que 
llevan a proponer la ley de intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en un tiene único artículo 
común que propone modificar el artículo 15 de la Ley N.°9047, Regulación y Comercialización 
de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, para que adelante se lea de la 
siguiente manera: 
  
“Artículo 15- Adulteración, falsificación, imitación y contrabando.  Se prohíbe la adulteración, la 
falsificación y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su 
contrabando.   Las autoridades competentes para investigar la adulteración y determinar la 
falsificación, la imitación, la fabricación clandestina o el contrabando son la Policía de Control 
Fiscal, la Policía Municipal o los inspectores municipales, quienes deberán decomisar el 
producto adulterado, falsificado, de imitación o contrabandeado.  Las pruebas de adulteración 
las hará el Ministerio de Salud.  Todas las autoridades públicas estarán en la obligación de 
denunciar, ante la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los inspectores municipales, 
los casos de adulteración, falsificación, imitación, fabricación clandestina o contrabando de 
bebidas con contenido alcohólico. 
  
Como herramienta contra el comercio ilícito, el Ministerio de Hacienda deberá establecer un 
mecanismo tecnológico de identificación y control, que le permita determinar la importación y 
producción legal de bebidas con contenido alcohólico, dicho mecanismo deberá ser no 
manipulable, no replicable, confiable y fidedigno, además deberá ser interoperable por los 
ministerios e instituciones del Estado que les competa y deberá permitir la trazabilidad fiscal y 
la identificación por parte de los consumidores y de las autoridades competentes, de las bebidas 
con contenido alcohólico de origen legal.  El Ministerio de Hacienda deberá mantener un 
repositorio único de las bebidas con contenido alcohólico y vía reglamentaria establecerá las 
condiciones y procedimientos necesarios para garantizar la implementación del mecanismo que 
se establece en el párrafo anterior, además, como mínimo una vez por año deberá evaluarse la 
vulnerabilidad del mecanismo y su efectividad.  
  
En caso de que el Ministerio de Hacienda requiera contratar algún proveedor externo de 
servicios para la implementación de lo dispuesto en el presente artículo, deberá asegurar que 
la elección del proveedor de este mecanismo se realice de acuerdo con los principios de la Ley 
de Contratación Administrativa y con los parámetros de una licitación pública, abierta y 
transparente con el fin de evitar cualquier tipo de manipulación indebida del proceso, dando 
cumplimiento con los compromisos anticorrupción adoptados por el país.  Además, el proceso 



  

de elección del proveedor será exclusivo del Departamento del Ministerio de Hacienda 
encargados de los procesos de licitación y no se podrá delegar a ninguna comisión, comité, 
órgano u ente interno o externo a ese Ministerio.  De conformidad con un estudio técnico y previa 
resolución fundada, el Ministerio de Hacienda podrá exceptuar de la aplicación del mecanismo 
establecido en el presente artículo a las bebidas con contenido alcohólico obtenidas de la 
fermentación de los cereales o con un volumen de alcohol menor al 9%. 
  
Para estos efectos, deberán excluirse los proveedores de sistemas que posean antecedentes 
de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados 
directa o indirectamente con la industria de forma tal que generen el riesgo de un eventual 
conflicto de interés.  Para determinar antecedentes de corrupción, en el caso de empresas 
multinacionales se entenderá como una sola empresa tanto a las filiales como a sus directivos 
o representantes; así como a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que formen 
parte de un mismo grupo de interés económico.  La sola ausencia del mecanismo que se 
establezca de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, faculta a la Policía Municipal y a los 
inspectores municipales a decomisar el producto respectivo.  Las municipalidades podrán 
proceder con las siguientes medidas, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan:  
 
a) Cierre provisional y precautorio del establecimiento durante diez días naturales.  
b) Iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de las respectivas licencias y patentes 
municipales, respetando el debido proceso.  
c) En caso de reincidencia debidamente demostrada, realizar el cierre definitivo e inmediato del 
establecimiento.  
d) Cualquier otra medida que proceda de conformidad con la legislación vigente.      
  
La Policía de Control Fiscal deberá establecer convenios de capacitación y formación con las 
municipalidades para proveer a los cuerpos policiales municipales de la preparación y los 
conocimientos técnicos y legales para desempeñar las funciones mencionadas.”  Por otra parte, 
se propone un artículo transitorio para que Poder Ejecutivo en un plazo máximo de dieciocho 
meses reglamente la ley que se apruebe y para establecer de parte del Ministerio de Hacienda 
el mecanismo de control que se establece en la misma.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley contra la adulteración y el contrabando 
de bebidas con contenido alcohólico”, expediente legislativo 20.961, consideramos que el 
mismo no atenta contra el régimen municipal y su autonomía, por lo que se lo sí tiene a bien 
ese Concejo Municipal, pueden tomar un acuerdo tendiente a apoyarlo, por las razones dichas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley contra la adulteración y el 
contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, expediente legislativo 20.961, por las 
razones dichas.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-013-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Con 
instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.7319/2020 del 15 de diciembre del 2020, 



  

en donde a esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación transcripción del 
oficio TRA-0588-20-SCM de Adriana Quirós Herrera Secretaria Municipal de Pérez Zeledón el 
cual es una moción en contra del proyecto de ley denominado: “Ley para la gestión integrada 
del recurso hídrico”, expediente número 20.212, acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria 034-2020 
del citado municipio, celebrada el 08 de diciembre anterior, por cuyo intermedio invita a los 
distintos concejos municipales del país a plegarse en tal sentido; sin embargo una vez que ha 
sido analizado el supra citado oficio y el estado del proyecto señalado se hace de conocimiento 
que esta Dirección Jurídica ya se ha pronunciado al respecto mediante oficio DJ-231-2019 del 
06 de agosto del 2019, dando respuesta al oficio Ref.4325/2019 de 31 de julio de ese año, por 
lo que se hace innecesario referirse al oficio TRA-0588-20-SCM. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, entiende que el tema por el fondo se refiere a una 
iniciativa de Ley implementada por el MINAE y como trabaja en esa institución, se abstiene de 
votar y asume el Regidor Ulises Araya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta sobre el tema de los parques 
públicos, hoy se aprobó un nuevo protocolo por parte del Ministerio de Salud, con espacios de 
recreación de índole colectivo como yoga y aeróbicos, consulta si la postura sigue siendo la 
misma, de no dar apertura a los parques o si se ha valorado como lo han hecho otras 
Municipalidades que han habilitado para que las personas vayan a caminar en las zonas verdes. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, presenta que el protocolo es diferente de los parques a lo que 
se aprobó hoy, se está pensando en abrir 1 por distrito, ya está conversando con la funcionaria 
Ligia Franco, ya se está valorando. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que le preocupa la 
plaza del exfuncionario Victor Sanchez de Recursos Humanos, pero ahora entiende que el 
funcionario Sebastian Cruz también se fue, en este momento en Recursos Humanos solo está 
la persona encargada de las planillas, como vamos a hacer con esa unidad que en este 
momento esta vacía en el aspecto técnico, ya la funcionaria Mayela Céspedes se fue y todos 
los procesos están parados. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, afirma que lo ideal es tener completa la unidad, la Alcaldía 
asume la coordinación y se asesora con otras Municipalidades para los nombramientos, en el 
caso del Sebastian Cruz que renuncio, a nivel de la institución hay un funcionario interesado y 
próximamente se nombrara, pero la Coordinación de Recursos Humanos no es tan fácil, no se 
puede contratar a cualquier persona, está consciente que es preocupante, ojala se pueda 
resolver pronto porque es demasiada responsabilidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, asume que la Vicealcaldesa no tiene la 
calificación técnica para ser encargada de Recursos Humanos, al ser la alcaldesa tiene 



  

responsabilidad, quiere que la persona en lugar de Sebastian Cruz debe tener conocimiento en 
Recursos Humanos, para que pueda colaborar y tenga asesoría la Alcaldía. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que en el tema de alcantarillado sanitario y 
la persona que estaría sustituyendo a la funcionaria Mayela Céspedes entendería que el Director 
está asumiendo, cómo va el avance en esa área, porque en Comisión de Obras quedo un tema 
pendiente sobre un análisis de alcantarillado y terrenos declarados de interés público para la 
planta de aguas residuales de La Asunción Asuncion y Cariari, no sabe si ese tema lo está 
trabajando solamente el funcionario Juan Pablo Artavia o el Director está colaborando, porque 
es un tema que se debe dar seguimiento.  Sabe que es un tema administrativo que le compete 
a la Alcaldía, pero ya estamos visualizando la salida de otros funcionarios de rango alto, porque 
hay varias plazas vacantes. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, cuenta que ese informe lo está preparando el funcionario 
Juan Pablo Artavia y el Director del Área y será presentado en febrero, en su caso también está 
preocupada para tomar decisiones, el Director del Área es Ingeniero Civil. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que el Ministerio de Salud hoy 
aprobó las actividades deportivas no áreas y espacios, por ejemplo, el campamento del Comité 
de Deportes, se aprueba realizar actividades, pero las áreas y espacios todavía no ha sido 
definido, debe hacerse una consulta más técnica. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que cuando menciono el protocolo sanitario para las 
actividades físicas y recreativas, lo hace como referencia, claramente el protocolo para parques 
públicos fue delegado desde setiembre a las Municipalidades, por ejemplo, el Parque Ambiental 
La Asuncion la gente se sentaba en el zacate o caminaba por el sendero, ya eso distrae a las 
personas independiente de la edad y siente que no representa un riesgo mayor, a otras 
actividades que ya se han abierto. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, detalla que aquí estamos para 
aprobar los perfiles que proponga la administración, el perfil debe estar claro y su respectivo 
currículo, sin querer coadministrar de Recursos Humanos dependen todos los movimientos del 
organigrama municipal, eso dará tranquilidad, que la parte administrativa tenga una buena 
cabeza para seguir los lineamientos, estamos claros que todo eso es administración. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sugiere que en ocasión pasada se invitó 
un experto que vino a hablar a la Comisión, sobre el estudio que se debía hacer en el valle de 
inundación en el Rio Quebrada Seca y Rio Bermúdez, están las áreas están marcadas, pero no 
está marcado el riesgo, al terminar esa exposición los funcionarios comentaron que ya estaban 
trabajando en una propuesta para ser presentada al Concejo a inicio de año para hacer ese tipo 
de estudio para conocer el riesgo en cada sitio del valle de inundación, pregunta cómo va 
avanzando esa propuesta de la parte técnica de los funcionarios, para cuando se podrá conocer, 
porque sería excelente hacer ese estudio en el transcurso de la época seca, para tener 
identificadas las áreas de mayor riesgo en época lluviosa. 
 



  

La Vicealcaldesa Thais Zumbado, desconoce, ignora y más bien cuales fueron los funcionarios 
que se comprometieron para consultar, porque no le han dicho nada al respecto.  Consultara 
porque no podría decir si ya están trabajando y que porcentaje de avance. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, comunica que se conversó con los funcionarios Jose 
Zumbado, Oscar Hernandez, es un tema para terminar con las preocupaciones en el valle de 
inundación y comenzar a ordenar esa zona. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que es muy importante identificar, pero que 
hacemos identificando los riesgos en Belén, cuando heredamos una cantidad de riesgos de 
otras Municipalidades que se deben articular, identificando la responsabilidad de donde nace el 
problema, los 2 Ríos por la irresponsabilidad de otras Municipalidades ponemos en riesgo a la 
población Belemita, tenemos que hacer una propuesta más ambiciosa e identificar la 
responsabilidad porque no hay un control urbanístico en otras Municipalidades, eso le preocupa 
como La Amistad, ya que arriba no se está previniendo y debemos ambicionar más, definiendo 
las mayores irresponsabilidades. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio MB-001-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.6819/2020, del 
2 de diciembre del 2020, en el cual se comunica el acuerdo tomado por el Concejo en artículo 
19 de la Sesión Nº 68-2020; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual 
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, 
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente 
y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al recurso de apelación e incidente de nulidad de notificación en contra del avalúo N° 
939-2020, interpuesto por Emilia Navas Aparicio, portadora de la cédula de identidad 
106440598, actuando en su condición de representante legal de Inmobiliaria Marialbe CN, S.A., 
cédula jurídica 3-101-610916.  De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo 
para atender el caso concreto como en Derecho corresponde, por parte de este honorable 
cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación al recurso de apelación e incidente de 
nulidad de notificación en contra del avalúo N° 939-2020, interpuesto por Emilia Navas Aparicio, 
portadora de la cédula de identidad 106440598, actuando en su condición de representante 
legal de Inmobiliaria Marialbe CN, S.A., cédula jurídica 3-101-610916; y se resuelve: 



  

 
CONSIDERANDO 

 
A. Sobre el incidente de nulidad de notificación 

 
Como primer aspecto de legalidad que se debe resolver en esta gestión, tenemos el incidente 
de nulidad de la notificación del avalúo N° 939-2020, según consta a folio 007 del expediente 
administrativo.  Dicho acto administrativo fue notificado por correo electrónico a la sociedad 
Inmobiliaria Marialbe CN, S.A., a la dirección fjcamposa@hotmail.com.  Para determinar la 
validez de la notificación a dicha persona jurídica, nos tenemos que remitir a las reglas del 
artículo 20 de la Ley de Notificaciones que dispone: 
 
ARTÍCULO 20.- Notificaciones a personas jurídicas 

 
Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su 
representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. 
Además, podrá notificarse en el domicilio contractual, en el domicilio social, real, registral, o con 
su agente residente cuando ello proceda. En este último caso, la notificación será practicada en 
la oficina que tenga abierta para tal efecto. Si la persona jurídica tiene representación conjunta, 
quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes. 
 
Con base en la norma transcrita, las personas jurídicas deberán ser notificadas por medio de su 
representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real contractual, 
social, real, registral, o con su agente residente cuando ello proceda.  Y en el caso concreto, la 
notificación del acto administrativo en cuestión por correo electrónico, evidentemente conculca 
las disposiciones del artículo 20 de la Ley de Notificaciones, ya que con ello no se garantizó que 
el avalúo fuera notificado al representante legal de la sociedad, personalmente, en su casa de 
habitación, en el domicilio real contractual, social, real o registral.  De conformidad con lo 
anterior, se debe declarar con lugar el incidente de nulidad de la notificación del avalúo N° 939-
2020, con base en el artículo 20 de la Ley de Notificaciones. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se tiene por notificada a la representación legal de Inmobiliaria 
Marialbe CN, S.A., a partir del día 23 de noviembre del 2020, al haberse apersonado al 
procedimiento, según las disposiciones del artículo 10 de la Ley de Notificaciones, que al efecto 
dispone: 
 
“ARTÍCULO 10.- Notificación que se tiene por realizada 

 
Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido 
notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersone al proceso, 
independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la 
notificación a todas las partes. 

 



  

Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del plazo 
legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al 
resultado de la nulidad. 

 
Las partes y demás personas presentes en las audiencias, quedarán notificadas de todas las 
resoluciones dictadas en ella. A los ausentes se les aplicará la notificación automática. 
 
Con base en lo anterior y siendo que con el incidente de nulidad de la notificación se interpuso 
también el recurso de apelación, es procedente entrar a analizar por el fondo el recurso de 
apelación interpuesto contra el avalúo N° 939-2020, por parte de la representante legal de 
Inmobiliaria Marialbe CN, S.A. 
 

B. Sobre el recurso de apelación 
 
Para entrar a analizar la procedencia del recurso de apelación contra un avalúo de bienes 
inmuebles, tenemos que sujetarnos necesariamente al procedimiento establecido en el artículo 
19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento.  Al respecto, disponen 
las normas de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 19.- Recursos contra la valoración y el avalúo. En todas las municipalidades, se 
establecerá una oficina de valoraciones que deberá estar a cargo de un profesional capacitado 
en esta materia incorporado al colegio respectivo. Esta oficina contará con el asesoramiento 
directo del Órgano de Normalización Técnica. 

 
Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la 
municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días 
hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de 
revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia deberá resolverlo en un plazo 
máximo de quince días hábiles. Si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá 
presentar formal recurso de apelación ante el concejo municipal, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la oficina. 

 
El contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de cuatro 
meses contados desde la interposición del recurso. 

 
Mientras el Tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto en resolución administrativa, 
continuará aplicándose el avalúo anterior y conforme a él se cobrará. Una vez dictada esta 
resolución y notificadas las partes, se dará por agotada la vía administrativa. 

 
La resolución podrá recurrirse ante el Tribunal Superior Contencioso- Administrativo, de acuerdo 
con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
(Así reformado por el artículo 1º, inciso j), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997) 



  

 
(Así modificada su numeración por el artículo 2, inciso c), de la ley No.7729 del 15 de diciembre 
de 1997, que lo trasladó del 17 al 19). 
 
Artículo 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales. Cuando la 
Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el contribuyente que se 
considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer recurso de revocatoria 
ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de los quince días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación. 

 
Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de 
apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la oficina de Valoraciones. 

 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo 
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 

 
En la resolución de los recursos, la Administración Tributaria queda obligada a referirse 
únicamente a aquellos factores que fueron impugnados. 

 
De no existir impugnación por parte del sujeto pasivo dentro del término establecido al efecto, 
la comunicación del nuevo valor se convertirá en resolución determinativa y en acto 
administrativo consentido, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 32 
de este Reglamento. Dicho valor se registrará sin más trámite y regirá a partir del periodo fiscal 
siguiente, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 9 de la Ley.” 
 
Con base en las normas transcritas, se establece de modo especial, el ya citado procedimiento 
para impugnar las valoraciones generales o individuales dictadas por el Departamento de 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén.  Dichas normas son muy claras en disponer 
que cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la 
municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días 
hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de 
revocatoria ante la oficina de valoraciones.  Nótese que en este caso se trata de una regulación 
que modo imperativo establece que el recurso que en primera instancia procede es la 
revocatoria ante la oficina de la valoraciones, y hasta que esta resuelva procederá interponer 
apelación ante el Concejo, de manera que solamente si el recurso de revocatoria es declarado 
sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación ante el cuerpo edil, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina de valoraciones. 
 
La norma transcrita es muy clara en disponer que el recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal procede únicamente ante el rechazo de la impugnación en primera instancia por parte 
de la oficina de valoraciones (Unidad de Bienes Inmuebles en el caso de la Municipalidad de 
Belén).  Por ende, no es dable entender que la impugnación contra un avalúo se puede elevar 
directamente ante el Concejo Municipal, sino que necesariamente el recurrente debe interponer 



  

la revocatoria ante la Unidad de Bienes Inmuebles y solo en caso de rechazo de la gestión, se 
podrá elevar el asunto en carácter de apelación ante el Concejo Municipal.  Y de conformidad 
con el estudio legal del expediente administrativo, no consta la existencia de ningún recurso de 
revocatoria contra el avalúo 939-2020 ante la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad 
de Belén. 
 
Más bien, lo que consta en dicho expediente, es que ante el dictado del avalúo 939-2020 la 
recurrente elevó directamente el recurso en carácter de apelación ante el Concejo Municipal, 
sin observar el debido proceso establecido en los artículos 19 de la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento.  Lo procedente conforme a Derecho, era que la 
recurrente presentara dentro del plazo establecido, formal recurso de revocatoria ante la Unidad 
de Bienes Inmuebles y solo en caso de rechazo de la gestión, se facultaba al administrado para 
interponer el recurso de apelación contra esa resolución ante el Concejo Municipal de Belén.  Y 
como ya dijimos, al no haber sido interpuesta la revocatoria, por ende no existe en autos la 
existencia de un rechazo de dicha gestión por parte de la Unidad de Bienes Inmuebles, por lo 
cual el Concejo Municipal se ve impedido legalmente con base en lo principios de legalidad, 
debido proceso, motivación técnica y taxatividad de los recursos administrativos, de conocer un 
recurso de apelación sin haberse seguido el trámite que establecen los ya citados numerales 
19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento. 
 
Por ende y en atención al principio de informalismo que rige en sede administrativa, se acuerda 
devolver el trámite del asunto a la Unidad de Bienes Inmuebles para que valoren la pertinencia 
de los argumentos expuestos bajo la condición de recurso de revocatoria.  Lo anterior, 
considerando que el debido proceso ordena el pronunciamiento previo de la Unidad de Bienes 
Inmuebles y además que se haya rechazado la gestión, como expresamente lo ordenan los 
numerales 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento, para que 
el Concejo Municipal pueda conocer por el fondo el asunto bajo el carácter de apelación. 
 
POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración 
Pública, 13 del Código Municipal, 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su 
reglamento, resuelve: 
 
Primero: Declarar con lugar el incidente de nulidad de la notificación del avalúo N° 939-2020, 
con base en el artículo 20 de la Ley de Notificaciones. 
 
Segundo: Se tiene por notificado correctamente el avalúo 939-2020 a favor de Inmobiliaria 
Marialbe CN, S.A., a partir del día 23 de noviembre del 2020, al haberse apersonado en dicha 
fecha al procedimiento su representante legal, según las reglas del artículo 10 de la Ley de 
Notificaciones. 
 
Tercero: Con base en el principio de informalismo que rige en sede administrativa, se instruye 
al alcalde municipal para que ordene a la Unidad de Bienes Inmuebles que analice la 
procedencia del recurso interpuesto contra el avalúo N° 939-2020 en carácter de revocatoria; 
considerando que en el expediente administrativo no existe el pronunciamiento previo de la 



  

oficina de valoraciones, tal y como lo ordenan los numerales 19 de la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento. 
 
Cuarto: Comunicar este acuerdo a la Unidad de Bienes Inmuebles para lo de su cargo y a la 
recurrente a los medios señalados para atender notificaciones, sean el correo electrónico 
navemilia@hotmail.com y el fax 2233-2765. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. -  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Declarar con lugar el incidente de nulidad de la notificación del avalúo N° 939-2020, con base 
en el artículo 20 de la Ley de Notificaciones.  TERCERO:  Se tiene por notificado correctamente 
el avalúo 939-2020 a favor de Inmobiliaria Marialbe CN, S.A., a partir del día 23 de noviembre 
del 2020, al haberse apersonado en dicha fecha al procedimiento su representante legal, según 
las reglas del artículo 10 de la Ley de Notificaciones.  CUARTO:  Con base en el principio de 
informalismo que rige en sede administrativa, se instruye al Alcalde Municipal para que ordene 
a la Unidad de Bienes Inmuebles que analice la procedencia del recurso interpuesto contra el 
avalúo N° 939-2020 en carácter de revocatoria; considerando que en el expediente 
administrativo no existe el pronunciamiento previo de la oficina de valoraciones, tal y como lo 
ordenan los numerales 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento.  
QUINTO:  Comunicar este acuerdo a la Unidad de Bienes Inmuebles para lo de su cargo y a la 
recurrente a los medios señalados para atender notificaciones, sean el correo electrónico 
navemilia@hotmail.com y el fax 2233-2765.  SEXTO:  Se dispensa del trámite de comisión. 

 
CAPÍTULO VI 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, Eddie 
Mendez, Minor Gonzalez, Gilberth Gonzalez. 
 
Considerando: 
 
La pandemia actual del COVID-19 vino como una amenaza mundial que ha desestabilizado al 
mundo completo. Por la pandemia desatada, los sistemas sociales, políticos y económicos han 
sido vulnerados y aún es difícil precisar sus efectos finales. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado que la pandemia del coronavirus tendrá un 
impacto sobre la economía mundial más fuerte a los sufridos durante la crisis económico-
financiera global de 2007-2008. Se estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto 
regional lo que puede elevar la tasa de desempleo hasta en 10 puntos porcentuales, 
aumentando los niveles de pobreza y pobreza extrema.  Desafortunadamente, los impactos de 
la pandemia sobre la producción y el empleo se están viendo reflejados en una reducción en los 
ingresos de los hogares en los quintiles medios y medios bajos. 
 



  

Además de lo expuesto anteriormente y en busca siempre de solventar los problemas que viven 
los más afectados por el impacto de la pandemia en sus ingresos, el sector comercial del cantón 
Belemita entre sus múltiples solicitudes, han identificado la necesidad de crear zonas de 
parqueo para sus clientes, y que esto les aumente sus ingresos. Debido a esto el compañero 
Gilberth González síndico del Honorable Concejo Municipal de Belén, integra dentro de su 
propuesta de reactivación económica para apalear el plazo inmediato urgente, el punto de horas 
de reactivación económica.  Sin embargo, ante la premura y necesidad de darles poco a poco 
respuesta a los comerciantes del cantón más afectados por el covid-19, y sabiendo que dicha 
propuesta ya está en estudio se presenta la moción para ir avanzando con temas prioritarios, 
mientras se recibe respuesta oportuna de las diferentes propuestas que se encuentran en 
análisis por parte de la administración municipal.  
 
En Costa Rica, esta pandemia ha tenido dos etapas claramente definidas. La primera va del 6 
de marzo, cuando se detectó el primer caso de contagio, hasta finales de mayo, mientras que 
la segunda va de inicios de junio a la fecha. En la primera, el país tomó medidas para contener 
la pandemia, como el cierre de fronteras, el confinamiento parcial de la población, el cierre de 
establecimientos de actividades no esenciales y la prohibición de actividades que impliquen 
aglomeraciones, provocando esto desajustes en variables económicas como el empleo, la 
productividad, disminución de los ingresos, y desconfianza del consumidor. 
 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  Este honorable Concejo acuerde que: 
 
1. Realizar una franja horaria de 15 a 30 minutos de parqueo a los consumidores que se 

encuentran dentro de los comercios Belemitas, con el fin de que ayude a aumentar la 
confianza del consumidor al contar con un parqueo cercano al comercio. 

2.  Si se realiza alguna multa por parte de los compañeros de tránsito o policía municipal, que 
la factura funcione como mecanismo de levantamiento de la misma, para tal caso debe 
tener concordancia la factura con el día y la hora de la multa realizada, además que el 
comercio sea Belemita y cercano a la zona que se realizó la multa. 

 
Recordemos que estas medidas nos ayudarán a apalear los efectos que está provocando la 
pandemia mundial del Covid-19, además el papel del Gobierno Local resulta fundamental para 
garantizar mecanismos de redistribución del ingreso, que permitan garantizar y canalizar los 
recursos disponibles hacia los sectores, regiones y grupos sociales que tienen un acceso más 
limitado a los frutos del desarrollo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que una vez un Policía de Transito hace 
un parte, se propone que la factura del comercio sirva como levantamiento de la multa, pero eso 
no se puede, porque la boleta es de Ley de Tránsito y va para San Jose, por eso la Moción se 
debe aclarar más, porque en San Jose no lo permitirán. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, recomienda que es un tema que debe regularse, los Oficiales de 
la Municipalidad están en función de la actividad del Estado Central y se les permite trabajar 
como Oficiales de Tránsito, una vez emitido el parte debe cumplirse el procedimiento, no podría 
la Municipalidad revocarlo. 



  

 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que es diferente una multa de tránsito, en el caso 
de parquímetros si pudiera funcionar, diferente es que usted este mal estacionado, eso no se 
podría negociar porque es por Ley. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, le parece que esto viene a beneficiar los dueños de 
negocio, el hecho que la gente pueda llegar a consumir, pero el asunto es bien complicado si el 
Oficial de Transito ya hizo la boleta, además que el conductor abusa y se parquea en zonas 
amarillas y en las aceras, por ejemplo, frente a Pollo Raymi, pero se debe tener cuidado con la 
Moción presentada para no tener conflicto con la administración y los Oficiales de Tránsito. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, menciona que la Moción es importante y se debe 
remitir a la Dirección Jurídica y a los Oficiales de Tránsito para que hagan un análisis al respecto 
y emitan una recomendación, se deben definir las zonas donde se parqueara la gente, porque 
la gente hace lo que quiere, pero se debe hacer un análisis claro y conciso y definir un periodo 
de tiempo que durara el beneficio, porque eso es muy delicado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comprende y ve bien la intención porque es una problemática 
que ha aquejado a los patentados, sería bueno revisar la propuesta para encontrar la forma y 
darle tramite y que sea legal, esta problemática si se implementa no puede ser perpetua, 
siempre ha considerado que se necesita un parqueo municipal en San Antonio, se debe ordenar 
el automovilismo en el centro, utilizar medios de transporte alternativos, mientras llega el día de 
cambiar las costumbres, analizar la propuesta de comprar un terreno en San Antonio para hacer 
un parqueo municipal, para que las personas puedan venir a realizar sus compras. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, indica que esto se presentó después de haber 
conversado con los patentados y afectados, por eso en la intervención de la calle que quieren 
hacer, pregunta si han hecho el análisis para cerrar la calle, se quieren quitar 7 parqueos, 
cuando no tenemos parqueo en Belen, es importante esta franja horaria de 15 minutos que la 
persona presente la factura antes que se realice la multa, nadie está motivando la alcahuetería 
sería una medida en pandemia, porque se debe hacer otro análisis para hacer un plan 
sostenible, para que el patentado afectado sienta que se está haciendo algo, está de acuerdo 
que lo que no está en la Ley es ilegal entonces que se consulte. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que la idea es buena, porque hay 
incomodidad desde que se realizaron las rayas amarillas, pero se debe consultar y afinar la 
redacción de la Moción. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, estipula que hace bien al respaldar una posición de los 
patentados, la forma es hacer la consulta a la Dirección Jurídica para facilitar la iniciativa, se 
mencionó el proyecto de Urbanístico Táctico de la GIZ es un proyecto que le parece viene a 
contribuir con el embellecimiento de la cabecera del distrito, que promoverá la visitación y 
beneficiara a los patentados, es un proyecto a futuro, es la vía que está detrás del costado sur 
de la plaza de deportes y el Ebais de San Antonio, es una intervención que cambia el paradigma 



  

de movilidad, efectivamente se reducen los parqueos pero vendría a facilitar que la gente visite 
el distrito, ojala el día de mañana tengamos un parqueo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Policía de Tránsito 
para que conjuntamente analicen la propuesta y brinden una recomendación. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Luis Rodriguez, María Antonia 
Castro, Marjorie Torres, Ulises Araya. 
 
Moción para solicitar información sobre proyectos de coincineración de residuos y similares en 

las cercanías del cantón de Belén 
 
Considerando que: 

1- La Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 50 establece: “Toda 
persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación 
del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

2- La misma Constitución Política, en su artículo 46 establece: “Los consumidores y usuarios 
tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; 
a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo”. 

3- El país tienen el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto 
Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece 
una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático. 
Este plan prevé una reducción gradual hasta el año 2050 de las emisiones a la atmósfera, 
lo que se contrapone con una planta de coincineración, que más bien aumenta las 
emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.  

4- La Federación de Municipalidades de San José (FEMETROM) tiene propuesto un proyecto 
en fase de prefactibilidad para la coincineración de residuos urbanos o tecnologías 
similares, en el distrito de La Uruca, colindante con el cantón de Belén.  Este proyecto, por 
su cercanía con Belén, puede afectar a la parte sur del cantón  

5- Recientemente se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) un 
concurso de licitación pública internacional auspiciado por la Municipalidad de San José. 
Este concurso: 2020LI-00001-0015499999 busca un oferente internacional para la 
instalación y operación de una planta de valorización de residuos, existiendo la posibilidad 
de instalación de una coincineradora de residuos en los límites del cantón de Belén. 

6- Que el técnico ambiental municipal Esteban Salazar de la Municipalidad de Belén presentó 
el estudio ASP-SAB-117-2020, en el cual recomendó oponerse al proyecto de valorización 
de residuos presentado por la FEMETRON. Este informe fue avalado por el consejo 
Municipal de Belén. 

7- Que el Concejo Municipal de Belén tomó el acuerdo 4016-2020 tomado en la sesión 
ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 28 de julio del 2020 y el acuerdo relacionado con el 
el artículo1 de la sesión ordinaria N° 48-2020, celebrada el 1 de setiembre del 2020, en 
donde se opone tajantemente a la instalación en las cercanías del cantón de Belén de una 



  

planta de valorización de residuos que utilice tecnologías de combustión química de 
residuos, tales como la incineración y otros similares. 

8- El 16 de diciembre del 2020, la SETENA le otorga viabilidad ambiental a un proyecto de 
este tipo (gasificación) ubicado en Guanacaste. Este es el primer proyecto de este tipo que 
recibe la viabilidad ambiental de SETENA, lo que le abre las puertas a más proyectos 
similares en otras partes del país. 

Por lo tanto:  El Concejo Municipal del Cantón de Belén acuerda:  
ARTÍCULO1: Solicitar a la Secretaria General de la SETENA, señora Cynthia Barzuna 
(contacto: secretariageneral@setena.go.cr) que mantenga informado al Concejo Municipal 
(contacto: secretariaconcejo1@belen.go.cr) y la Alcaldía de la Municipalidad de Belén (contacto: 
secretariaalcalde@belen.go.cr) sobre cualquier trámite que se presente o se esté tramitando en 
La SETENA para obtener la viabilidad ambiental de una planta de valorización de residuos 
promovidas por la Municipalidad de San José y/o la FEMETROM en el distrito de La Uruca del 
Cantón de San José o en las vecindades del cantón de Belén.  
ARTÍCULO 2: Se realiza la misma solicitud de información a la Secretaría General del SETENA 
para que se mantenga informado al Concejo Municipal de Belén y al Alcalde de Belén sobre 
cualquier trámite en el que se esté solicitando la obtención de una viabilidad ambiental para la 
instalación de una planta de valorización de residuos promovida por un tercero y que se localice 
en el cantón de Belén o alrededores. 
ARTÍCULO 3:  Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal de Belén que envíe copia de este 
acuerdo del Concejo Municipal a la Comisión Plenaria de la SETENA (contacto: 
plenaria@setena.go.cr) y a la Dirección Técnica de la SETENA (contacto: 
ualvarez@setena.go.cr), así como al portal de recepción de documentos de SETENA (contacto: 
https://portal.setena.go.cr). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Secretaria General de la SETENA, señora Cynthia Barzuna 
(contacto: secretariageneral@setena.go.cr) que mantenga informado al Concejo Municipal 
(contacto: secretariaconcejo1@belen.go.cr) y la Alcaldía de la Municipalidad de Belén (contacto: 
secretariaalcalde@belen.go.cr) sobre cualquier trámite que se presente o se esté tramitando en 
la SETENA para obtener la viabilidad ambiental de una planta de valorización de residuos 
promovidas por la Municipalidad de San José y/o la FEMETROM en el distrito de La Uruca del 
Cantón de San José o en las vecindades del Cantón de Belén.  TERCERO:  Se realiza la misma 
solicitud de información a la Secretaría General del SETENA para que se mantenga informado 
al Concejo Municipal de Belén y al Alcalde de Belén sobre cualquier trámite en el que se esté 
solicitando la obtención de una viabilidad ambiental para la instalación de una planta de 
valorización de residuos promovida por un tercero y que se localice en el Cantón de Belén o 
alrededores.  CUARTO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal de Belén que envíe 
copia de este acuerdo del Concejo Municipal a la Comisión Plenaria de la SETENA (contacto: 
plenaria@setena.go.cr) y a la Dirección Técnica de la SETENA (contacto: 
ualvarez@setena.go.cr), así como al portal de recepción de documentos de SETENA (contacto: 
https://portal.setena.go.cr). 
 



  

ARTÍCULO 21.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez, Ulises Araya. 
 
Acorde al Informe de Auditoría INF-AI-06-2020 y considerando que: 
1-A la fecha de nuestra revisión no fue proporcionado el registro auxiliar conciliado por tipo de 
transferencia al 31 de diciembre del 2017, 2018 y 2019, lo cual limita el trabajo de esta Auditoría, 
por lo que no fue posible satisfacernos respecto a la naturaleza y razonabilidad de los saldos 
contables por ¢892.904.358,12, ¢1.298.049.765,14 y ¢1.001.451.778,59, respectivamente.  
Además, la no contar un registro auxiliar conciliado por tipo de transferencia al 31 de diciembre 
del 2017, 2018 y 2019, esta Auditoría se vio en la necesidad de tomar como referencia los 
informes emitidos por la Auditoría Externa, Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados 
(CPA. Esteban Murillo Delgado) para esos periodos. 
2-A partir del 2017, la Municipalidad realiza los registros contables con base devengado; sin 
embargo, para las cuentas de transferencia a terceros (becas a estudiantes, a asociaciones, 
fundaciones, centros de educación y otros), se registra el gasto contra la cuenta de bancos, lo 
cual no se encuentra de acuerdo con las NICSP aplicables a la Municipalidad de Belén, ya que 
no se hace el registro de una cuenta de pasivo (pasivo contingente o provisión), según 
corresponda, y no se lleva un control contable de la trazabilidad del egreso.  Es importante 
indicar que la base contable de acumulación (o devengo) es el método contable por el cual las 
transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su pago 
en efectivo o su equivalente). Tanto las transacciones y otros hechos se registran en los libros 
contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios con los que tienen relación. 
3-En la Municipalidad de Belén no se realiza la anotación contable de acuerdo con el momento 
de registro presupuestario de gastos, detallado anteriormente, lo cual incumple la base de 
registro de devengo durante todo el periodo.  Lo anterior, incumple con lo establecido en la Ley 
General de Control Interno, Artículo 15. Actividades de control, inciso iii., sobre los deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, que indica: 
“iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.” 
4-De la revisión efectuada por esta Auditoría al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, no se 
obtuvo evidencia de que la administración realice una conciliación del saldo contable de las 
transferencias por medio de cada subpartida que los integra vs los saldos según el presupuesto, 
lo cual no permite garantizar la integridad de la información financiera contable de las partidas 
de gasto de acuerdo con el saldo real.  Lo anterior, incumple con lo establecido en la Ley General 
de Control Interno, Artículo 15. Actividades de control, inciso iv., sobre los deberes del jerarca y 
de los titulares subordinados, que indica: 
“iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar 
errores u omisiones que puedan haberse cometido.” 
Además de lo establecido en las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE), 
Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones 
Periódicas, que indica: 
“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 



  

definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar 
cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.” 
5-De acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia de un procedimiento formal del 
proceso de revisión de información y comprobantes y la liquidación de los recursos girados a 
terceros que se realiza por parte de la Dirección del Área Administrativa Financiera, como 
también de las fechas límite de la liquidación de recursos.  Todo lo anterior, incumple la Ley 
General de Control Interno No.8292, Artículo No.15. Actividades de control, inciso a), que 
establece como deber del jerarca y de los titulares subordinados, lo siguiente: 
“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas 
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.” 
6-La Dirección del Área Administrativa Financiera no proporcionó el registro auxiliar conciliado 
con los saldos contables al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre 
del 2019, que permita verificar la composición del saldo por tipo de transferencia, por lo que se 
realizó una comparación de los saldos contables con el detalle de pagos proporcionado por esta 
Dirección. 
 
Por lo tanto:  Solicitamos al Honorable Concejo Municipal: PRIMERO: Ratificar los acuerdos del 
acta 4014/ 2020 de fecha 28/07/2020 capitulo VII articulo 14 y el acuerdo del Acta 4623/2020 
del 25/08/2020 capítulo VI artículo 23. SEGUNDO: Solicitar una modificación y actualización al 
Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones acorde al Informe de Auditoria INF-AI-
06-2020. TERCERO: Instruir a la Alcaldía la aplicación de la Ley de Control Interno, ya acordado 
por este Concejo, enfatizando los artículos 12, 36, 37 y 39, mencionados y descritos en el oficio 
de Auditoria OAI-005-2021 del 5 de enero del 2021 dirigido a doña Thais Zumbado.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pregunta que, si ya hay 2 acuerdos tomados porque 
debemos volver a tomarlos, el Control Interno por Ley debe aplicarlo la administración.  Estos 
son hallazgos dados por la Auditoria y ya se tomaron los acuerdos, la Auditoria debería enviar 
una notificación haciendo saber que esta situación se está dando, porque la administración no 
ha respondido, el Control Interno tiene que darse, esto es una preocupación, porque no se ha 
respondido a la Auditoria, ella debería estar presentado esto a la administración, entonces para 
que estamos tomando un acuerdo, no es el berreo de las cosas pasadas, sino que vamos a 
hacer para evitarlas, pide solicitar a la Auditora cuales son los acuerdos que no han sido 
respondidos y basado en eso pedir a la administración, no solicitarlo a una Regidora, porque 
aquí son 5 Regidores responsables, donde esta toda la información y porque esos acuerdos no 
se han respondido, porque se está incumpliendo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que el Concejo debe dar control y seguimiento 
sino lo hace la administración, tal vez se ha subsanado algo, el primero en informar debería ser 
la Auditoria, pero ellos tienen su procedimiento de gestionar con la administración. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que es sobre un informe que entro hoy, 
la administración ya lo recibió en la Alcaldía, pero están saliendo cosas que ya deberían estar 



  

resueltos, no sabe si el acuerdo se traspapelo, aquí debemos respaldar que las cosas se hagan 
correctas, lo que está solicitando es ratificar los acuerdos, la Ley de Control Interno dice que se 
debe responder en 10 días, aquí hay cosas pendientes desde el 2017, lo que está solicitando 
es recordar lo que esta pendiente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, razona que cuando se lee el informe de Transferencias 
hay cosas que sorprenden, trabaja en una institución pública y si la Auditoria hace una 
observación por incumplimiento de normativa procede una sanción o despido, le sorprende que 
la Auditoria pide información y no responde, este Concejo ha visto casos donde se solicita Plan 
de Acción, el Concejo es la máxima autoridad nos toca poner un alto, estamos para velar por el 
orden, no es coadministrar, sino que tenemos responsabilidad y se debe hacer un llamado que 
existe la Ley de Control Interno que es especifica en lo que se debe realizar, entonces se debe 
recordar a la administración que se debe aplicar la Ley de Control Interno. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que se debe revisar el Reglamento de Ayudas 
Temporales, por ejemplo no tiene una limitante de cuanto se puedan pagar alquileres al año, 
cuantas reparaciones se pueden hacer a una casa, no está en contra que estas ayudas se den, 
pero debe estar claro, por ejemplo en el 2017 se dieron ¢16.0 millones para una casa, pero no 
se brindó información sobre esa ayuda, por eso es importante que responsablemente este 
Concejo debe hacer un llamado de atención para ordenar, esa es la intención de la Moción, 
también modificar los Reglamentos que solicita la Auditoria, para tener cuentas claras en el tema 
de ayudas sociales. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que el encargado de Control Interno venga a 
dar una respuesta en este tema en específico, para ver que está fallando para hacer un trabaja 
eficiente y transparente. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, opina que en el Concejo anterior este tema fue 
constante, la ex regidora Elena Gonzalez hizo una exposición de cómo funcionaba el sistema 
contable y que se debe implementar, en las NIC´s, el año pasado se acordó que trabajaran en 
un Plan de Acción, la Ley es clara y tenemos responsabilidad en dar seguimiento a los acuerdos 
tomados, es importante que se implemente y tener una reunión periódica con la Auditora cada 
1 o 2 meses para que informe a los Regidores que se ha hecho, el proyecto de implementación 
de normas NIC´s debería estar implementado en un 80%, porque han pasado 3 o 4 años, viendo 
un avance del 20% por año, es válido lo planteado en la Moción porque no se puede tapar el 
sol con un dedo, se debe resolver y establecer una estrategia de comunicación con la Auditora 
para mejorar y hacer las cosas diferentes, porque lo importante es mejorar. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, señala que en el tema financiero hemos ido lento realmente, 
específicamente en las NIC´s, siempre se encuentra algo pendiente, hasta el año pasado 
tenemos un funcionario dedicado en este tema, se solicitan muchos informes y concentrarse a 
trabajar en un solo tema es muy difícil, hasta  ahora la Unidad de Contabilidad tiene varios 
funcionarios, también le molesta mucho cuando se tienen limitaciones y no se presenta algo, 
por ejemplo el Reglamento de Ayudas desde junio está en el Concejo, no solamente la 
administración se atrasa, para eso está la Auditoria que revisa que está faltando, aquí pretenden 



  

hacer lo mismo que hace la Auditoria, parece que no confían en la Auditoria, es imposible hacer 
todo lo que solicitan que se debe hacer, por eso solicitan planes de acción, para eso está la 
Auditora fiscalizando, parece que el Concejo quiere convertirse en otra auditoria y es cansado, 
ya se contestó a la Auditora bien o mal, ella considerara una mala fe del funcionario o si no está 
atendido la recomendación. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que el Concejo no quiere hacer el papel de 
Auditoria es darle seguimiento a algo que está llegando aquí y se debe revisar, no están 
tomando potestades que no corresponden, no están coadministrando, no está de acuerdo con  
las manifestaciones de la Vicealcaldesa, en el tema de normas NIC´s es un tema que se habla 
desde hace 4 años, pero aquí llegan informes que no se ha cumplido, si el área financiera está 
muy ocupada, se hace lo que se tenga que hacer para cumplir, es un tema interno que se debe 
resolver, no se busca culpables, lo que se busca es la solución, es la propuesta en la Moción. 
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que Auditoria hace su control y el 
Concejo debe dar seguimiento le guste o no a la administración, sino se aplica incumplimiento 
de deberes, como se ha hecho, esperemos que haya acciones ejecutadas, que informen y 
comuniquen, todos bien comunicados entre la administración y Auditoria para dar seguimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Ratificar los acuerdos del Acta 4014/ 2020 de fecha 28/07/2020 Capitulo VII Articulo 14 y el 
acuerdo del Acta 4623/2020 del 25/08/2020 Capítulo VI Artículo 23.  TERCERO:  Solicitar una 
modificación y actualización al Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones acorde al 
Informe de Auditoria INF-AI-06-2020.  CUARTO:  Instruir a la Alcaldía la aplicación de la Ley de 
Control Interno, ya acordado por este Concejo, enfatizando los Artículos 12, 36, 37 y 39, 
mencionados y descritos en el oficio de Auditoria OAI-005-2021 del 5 de enero del 2021 dirigido 
a doña Thais Zumbado.  
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio ACM-34-07-2020 de Wilson Andrés Sandi, Secretaría del 
Concejo Municipal, Municipalidad de Mora, asandi@mora.go.cr., dirigido al Presidente de la 
Republica, Asamblea Legislativa, ANAI, CONAPE. 
 
MOCIÓN.  
 
Considerando que:  
1- Qué el día viernes 20 de noviembre en la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por el 
Gobierno de la República se tomó como uno de los acuerdos la “Venta de la Cartera de crédito 
de CONAPE al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC”.  
 
2- Que dicha decisión se tomó sin haber consultado a la Institución e incluso con información 
inexacta sobre el verdadero valor de la cartera y sin considerar otros elementos, como lo son la 



  

naturaleza jurídica que convierte a CONAPE en una Institución altamente especializada en 
crédito educativo, distinto al financiamiento que otorga la banca regulada por SUGEF.  
 
3- Qué el día jueves 26 de noviembre la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias de Costa Rica tomó el siguiente acuerdo No. 3 “Oponerse al cierre de la Comisión 
Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), toda vez que dicha propuesta de trasladar 
la cartera de un banco podría acelerar e incentivar la desigualdad en los territorios, tomando en 
consideración que CONAPE es la única alternativa que tienen especialmente las personas 
jóvenes y mujeres de financiar sus estudios de manera Integral en los cantones rurales”.  
 
4- Que en la actual coyuntura que vive el país una Institución como CONAPE es clave y lejos 
de quitarle recursos se debe fortalecer ya que representa una gran oportunidad para todas esas 
personas que perdieron el empleo o que no han podido insertarse al mercado laboral, que mejor 
opción que el poder contar con recursos para costear sus estudios y cubrir sus gastos de 
sostenimiento económico y prepararse para cuando se supere la crisis sanitaria por la 
Pandemia.  
 
POR TANTO:  Solicito muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, acoger esta 
moción, sea analizada, debatida y aprobada.  Que se apruebe expresamente lo siguiente:  
a) Que el Honorable Concejo Municipal de Mora brinda el apoyo en todos sus extremos al 
acuerdo tomado por la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el pasado 
jueves 26 de noviembre y que fue comunicado al señor Presidente de la Republica mediante el 
oficio ANAI-097-200.  
 
b) Enviar una nota al Presidente de la Republica señor Carlos Alvarado Quesada y a las y los 
señores Diputados haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender 
la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con 
una Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los 
estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito 
bancario para financiar sus estudios.  
 
c) Enviar este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los 
Concejos se pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de 
financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y 
técnicos.  
 
Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo Municipal, se dispense de trámite de 
comisión y se declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Por lo anterior, se acuerda:  
1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: acoger y aprobar en todos sus extremos la 
moción presentada por el Alcalde Municipal, señor Alfonso Jiménez Cascante.  
 



  

2. El Concejo Municipal de Mora brinda el apoyo en todos sus extremos al acuerdo tomado por 
la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el pasado jueves 26 de noviembre 
y que fue comunicado al señor Presidente de la República mediante el Oficio ANAI-097-200.  
 
3. Se insta al Presidente de la Republica, señor Carlos Alvarado Quesada, y a las y los señores 
Diputados, haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender la 
cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con una 
Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los estudiantes 
de educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito bancario para 
financiar sus estudios.  
 
4. Envíese este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los 
Concejos se pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de 
financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y 
técnicos.  
 
5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al Presidente de la República 
de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado Quesada, a las diferentes Fracciones de la Asamblea 
Legislativa, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), a la Comisión Nacional 
de Préstamos para Educación (CONAPE) y a todos los Concejos Municipales del país, por si a 
bien lo tienen, manifestar su apoyo a esta iniciativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Mora ya 
que este Concejo Municipal se pronunció al respecto.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MO-SCM-1315-2020 de Laura Rojas, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Oreamuno, laura.rojas@oreamuno.go.cr. 
 
ARTÍCULO 11°: ACUERDO No.406-2020: Correo electrónico enviado por la señora Paola 
Barquero Fajardo, Secretaría Concejo Municipal, Municipalidad de Paraíso, dirigido al Concejo 
Municipal; por medio del cual adjunta el oficio MUPA-SECON-1153-2020, en el que se transcribe 
el Artículo II, Inciso 2, Acuerdo 2, de la Sesión Ordinaria No.52, celebrada el día 15 de diciembre 
del 2020, en el que se brinda apoyo de manera decidida al Movimiento Comunal en su lucha 
contra la nefasta decisión del Gobierno de la República de dejar sin efecto el presupuesto que 
por Ley No.3859 por concepto del 2% de transferencias a las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) lo cual no 
recibirían ¢6 mil millones de colones para el próximo año 2021, que es producto de la 
recaudación del Estado por concepto de Impuesto Sobre la Renta. 
 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN, dar un voto de apoyo al acuerdo del artículo 2, inciso 2, acuerdo 
2, tomado por la Municipalidad de Paraíso, sesión No.52 del 15 de diciembre del 2020, en la 
lucha contra la decisión del Gobierno de la República de dejar sin efecto el presupuesto que por 
Ley No.3859 por concepto del 2% de transferencias a las asociaciones de desarrollo comunal 
(DINADECO). Comuníquese a las municipalidades del país. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Oreamuno 
ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio de Lidieth Ángulo, Secretaria del Concejo Municipal de 
Distrito de Paquera, dirigido al Presidente de la Republica, Asamblea Legislativa, Concejo 
Municipal de Pérez Zeledón. 
 
6.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO, de fecha 09 de Diciembre del 2020. De: 
Adriana Herrera Quirós – Secretaria del Concejo Municipal – Municipalidad de Pérez Zeledón. 
Correo: concejo@mpz.go.cr / Dirigido al Presidente de La República, Municipales del país. 
ASUNTO: Solicitan apoyo al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón en 
Sesión Ordinaria N° 34-2020, Acuerdo 02) celebrada el día 08 de Diciembre del 2020. Mediante 
Moción. 
 
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE ACUERDA: DAR APOYO AL ACUERDO 
TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN: en Sesión Ordinaria N° 34-
2020, Acuerdo 02) celebrada el día 08 de Diciembre del 2020. Mediante Moción en contra del 
Proyecto de Ley N°20.212 Gestión Integral del Recurso Hídrico.  
 
POR TANTO: MANIFESTAR TOTAL OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY N°20.212 (LEY 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO QUE SE DISCUTE EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, entre los puntos de mayor atención: representa una amenaza para 
el manejo del recurso vital que es el agua, derecho que tiene el AYA, impone impuestos a las 
ASADAS entidad que administra el recurso del agua para las comunidades, se observa con gran 
preocupación que el MINAE pasaría a ser el único rector, comprometiendo el agua que 
necesitan los agricultores para riego de cultivos y abrevaderos, peligra que se concesionen los 
ríos al mejor postor generando consecuencias gravísimas para el pueblo de Costa Rica, implica 
sanción a los propietarios de fincas que hagan uso del agua sin concesión del Estado inclusive 
estando ésta dentro de su propiedad, corriendo el riesgo de privatizar el agua (etc.).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal de 
Paquera, ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Trámite 17-2021 de Stive Jiménez Narváez, correo electrónico 
stil15xx@gmail.com. Asunto: Nombramiento de representante municipal en Fundación REVIVE 
RRMJ, cédula jurídica 3-006-805629. El suscrito Stiven Jiménez Narvaez, cédula de identidad 
8-00890264, vecino de Alajuela por este medio expreso mi deseo v consentimiento expreso 
para ser nombrado representante municipal dentro de la Fundación denominada FUNDACION 
REVIVE RRMJ, cédula jurídica 3-006-805629; no omito manifestar que dicha fundación está 
inscrita, y únicamente conforme a la ley, está a la espera de que se nombren los respectivos 
representantes del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad de la localidad en la que se ubicará su 
domicilio social, en este caso el cantón de Belén; el domicilio exacto es el domicilio será en la 
provincia de Heredia, Cantón Belén, Distrito La Asunción, cien metros al este del restaurante 
"Hard Rock Café", sin perjuicio de que se puedan establecer filiales dentro o fuera del país.  
 



  

Es en esa línea, reitero mi anuencia para ocupar el cargo de representante de la Municipalidad 
de Belén en dicha Fundación. Para lo que corresponda, señalo que mis medios de comunicación 
son el celular 84012636 y el correo electrónico stil15xx@gmail.com; asimismo, adjunto mi 
respectiva hoja de vida. Hago entrega de este documento a los respectivos fundadores de esta 
fundación, para que procedan a tramitar dicho nombramiento.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar información sobre la Fundación, objetivos, 
proyectos, etc., previo al nombramiento del representante de la Municipalidad.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Trámite 36-2021 de Alina Castro Quesada, correo electrónico  
alinacastrol 717@qmail.com.  El pasado 10 de octubre del 2020, presenté ante la Unidad de 
Catastro una solicitud para Visado de planos, a dicha solicitud se le asignó el número de trámite 
3536-2020 (adjunto documentos enviados). Solicité este visado de Planos porque mi padre 
quién en vida se llamó Freddy Castro A, solicitó al Señor Jorge Villalobos que hiciera una reunión 
de fincas, en ese momento el señor Villalobos hace los planos contratados dejando fuera una 
porción de jardín. Ante la solicitud de mi padre de hacer la corrección, el señor Villalobos hace 
alegos y especulaciones técnicas y no hace los ajustes necesarios. Por esos años mi padre 
agrava de su padecimiento y fallece; cuando la finca me es heredada me doy cuenta del error y 
hago la solicitud de corrección de planos antes mencionada. Seguidamente el 14 de octubre del 
2020, recibo la respuesta del Sr Osvaldo Valerin, bajo el documento UCAT019-2020 quién da 
negativa a mi solicitud amparado en malas interpretaciones o poco conocimiento de los 
lineamiento catastrales yo registrales. (adjunto respuesta enviada por la Unidad de Catastro).  
 
Entonces el 30 de noviembre del 2020 envié a la Unidad de Catastro una apelación a la 
respuesta enviada bajo el documento UCATOI 9-2020. (adjunto apelación presentada) Sin 
embargo a la fecha no he recibido respuesta alguna. Quisiera indicar que mi apelación se 
fundamenta y ajusta al bloque técnico y de legalidad establecido en materia Catastral. Por Io 
tanto solicito su intervención como ente superior y se corrija según lo solicitado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal para que se brinde 
respuesta a la señora Alina Castro y se informe a este Concejo Municipal de las gestiones 
realizadas. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DE-E-381-12-2020 de la Mba. Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva de la UNGL, correo electrónico kporras@ungl.or.cr. Asunto: Solicitud para 
la valoración de aplicar vacuna contra la COVID-19 en trabajadores Municipales como personal 
prioritario. Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad 
de derecho público, representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la 
Ley No. 5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y 
contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente; con patrimonio propio y libre 
administración de sus bienes e integrada por Municipalidades, Consejos de Distrito y 
Federaciones de Municipalidades de Costa Rica. En primera instancia desde la UNGL hacemos 
extensivo nuestro agradecimiento y reconocimiento por todo el esfuerzo desarrollado desde el 
Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social en la atención de la emergencia 
por la COVID-19 y en procura del resguardo de la Salud Pública de las y los costarricenses.  



  

 
Las Municipalidades del país se han convertido en actores fundamentales para la atención de 
la emergencia nacional por la COVID-19, los importantes esfuerzos realizados en la prevención 
y atención de dicha pandemia desde lo local, se reflejan en la aplicación del Modelo de Gestión 
Compartida que el Gobierno de la República ha establecido como medida de mitigación y 
fiscalización en los 82 cantones y 8 concejos municipales de distrito del territorio nacional.  A la 
fecha, los colaboradores municipales siguen laborando en atención del cumplimiento de las 
medidas giradas por el Ministerio de Salud en comercio, rutas nacionales y cantonales, servicios 
y ciudadanía en general. Son muchos los funcionarios que se encuentran realizando labores 
con un alto nivel de exposición al virus, tales como las policías municipales, supervisores, 
recolectores de residuos, encargados de limpieza de las vías públicas, encargados de los 
CECUDIS Municipales, Comités Municipales de Emergencia y colaboradores que se encuentran 
desarrollando acciones enfocadas al COVID-19 desde el Gobierno Local.  
 
Ante esto, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales consideramos de gran importancia 
solicitarles de la manera más respetuosa una valoración sobre la aplicación de la vacuna contra 
la COVID-19 en el grupo prioritario a la población antes mencionada, garantizando así la 
continuidad de los servicios municipales en la atención de la emergencia, el resguardo de la 
salud de nuestros colaboradores municipales y sus familias. Agradecemos de antemano que 
esta solicitud sea valorada de la manera más oportuna y a su vez les reiteramos el compromiso 
desde la UNGL para continuar con las coordinaciones respectivas con las Municipalidades del 
país en el marco de la emergencia nacional. Con altas muestras de consideración y estima, se 
despide. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la UNGL para que se valore 
aplicar vacuna contra la COVID-19 en trabajadores Municipales como personal prioritario. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio 468-SM-2020 de Katherine Quirós Coto, Secretaria 
Municipal de El Guarco, correo electrónico katherineqc@muniguarco.go.cr. Asunto: Apoyo a la 
moción presentada por el Concejo Municipal de Mora. De conformidad con lo acordado por el 
Concejo Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria Nº51-2020 celebrada el 28 de diciembre 
de 2020 me permito transcribir el acuerdo Nº227 definitivamente aprobado, mediante el cual se 
aprueba la moción presentada por el Concejo Municipal de Mora, que dice:   
 
• Mociones y Asuntos Varios. 
Presento una propuesta de moción, por si los Regidores(as) desean estudiarla y someterla a 
votación. 
MOCIÓN 
En mi condición de Alcalde Municipal de Mora presento a consideración del honorable Concejo 
la siguiente moción. 
 
Considerando que: 
1- Qué el día viernes 20 de noviembre en la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por el 
Gobierno de la República se tomó como uno de los acuerdos la “Venta de la Cartera de crédito 
de CONAPE al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC”. 



  

2- Que dicha decisión se tomó sin haber consultado a la Institución e incluso con información 
inexacta sobre el verdadero valor de la cartera y sin considerar otros elementos, como lo son la 
naturaleza jurídica que convierte a CONAPE en una Institución altamente especializada en 
crédito educativo, distinto al financiamiento que otorga la banca regulada por SUGEF. 
3- Qué el día jueves 26 de noviembre la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias de Costa Rica tomó el siguiente acuerdo No. 3 “Oponerse al cierre de la Comisión 
Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), toda vez que dicha propuesta de trasladar 
la cartera de un banco podría acelerar e incentivar la desigualdad en los territorios, tomando en 
consideración que CONAPE es la única alternativa que tienen especialmente las personas 
jóvenes y mujeres de financiar sus estudios de manera Integral en los cantones rurales”. 
4- Que en la actual coyuntura que vive el país una Institución como CONAPE es clave y lejos 
de quitarle recursos se debe fortalecer ya que representa una gran oportunidad para todas esas 
personas que perdieron el empleo o que no han podido insertarse al mercado laboral, que mejor 
opción que el poder contar con recursos para costear sus estudios y cubrir sus gastos de 
sostenimiento económico y prepararse para cuando se supere la crisis sanitaria por la 
Pandemia. 
 
POR TANTO:  Solicito muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, acoger esta 
moción, sea analizada, debatida y aprobada.  Que se apruebe expresamente lo siguiente: 
a) Que el Honorable Concejo Municipal de Mora brinda el apoyo en todos sus extremos al 
acuerdo tomado por la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el pasado 
jueves 26 de noviembre y que fue comunicado al señor Presidente de la Republica mediante el 
oficio ANAI-097-200. 
b) Enviar una nota al Presidente de la Republica señor Carlos Alvarado Quesada y a las y los 
señores Diputados haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender 
la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con 
una Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los 
estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito 
bancario para financiar sus estudios. 
c) Enviar este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los 
Concejos se pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de 
financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y 
técnicos. 
 
Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo Municipal, se dispense de trámite de 
comisión y se declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Someto a votación la moción. 
1.SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: acoger y aprobar en todos sus extremos la 
moción presentada por el Alcalde Municipal, señor Alfonso Jiménez Cascante. 
2. El Concejo Municipal de Mora brinda el apoyo en todos sus extremos al acuerdo tomado por 
la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el pasado jueves 26 de noviembre 
y que fue comunicado al señor Presidente de la República mediante el Oficio ANAI-097-200. 
3. Se insta al Presidente de la Republica, señor Carlos Alvarado Quesada, y a las y los señores 
Diputados, haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender la 



  

cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con una 
Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los estudiantes 
de educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito bancario para 
financiar sus estudios. 
4. Envíese este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los 
Concejos se pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de 
financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y 
técnicos. 
5. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al Presidente de la República 
de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado Quesada, a las diferentes Fracciones de la Asamblea 
Legislativa, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), a la Comisión Nacional 
de Préstamos para Educación (CONAPE) y a todos los Concejos Municipales del país, por si a 
bien lo tienen, manifestar su apoyo a esta iniciativa. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco 
ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SM-2647-2020 de Licda. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. 
Depto Secretaría Municipalidad de Goicoechea, correo electrónico 
secretariamunicipal@munigoicoechea.com.  
  
a.     Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción. 
  
b.    Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción. 
  
 c.     Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción como se detalla 
a continuación: 
  
“Por tanto:  Solicito muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, acoger esta moción, 
sea analizada, debatida y aprobada. 
Que se apruebe expresamente lo siguiente: 

  
a)     Que el Honorable Concejo Municipal de Goicoechea brinda el apoyo en todos sus extremos 
al acuerdo tomado por la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el pasado 
jueves 26 de noviembre y que fue comunicado al señor Presidente de la República mediante el 
oficio ANAI-097-200. 
b)    Enviar una nota al Presidente de la República señor Carlos Alvarado Quesada y a las y los 
señores diputados haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender 
la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con 
una Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los 
estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito 
bancario para financiar sus estudios. 
c)     Enviar este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los 
Concejos se pronuncien a favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de 



  

financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y 
técnicos. 
  
Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo Municipal se dispense de trámite de 
comisión y se declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Goicoechea ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio OF-AL-480-2020 de José Miguel Jiménez Araya Alcalde 
Municipalidad Río Cuarto, correo electrónico jjimenez@muniriocuarto.go.cr. ASUNTO: 
CONTACTOS MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO. Por la presente reciban un cordial de parte 
de la Municipalidad de Río Cuarto, esperando se encuentren bien y éxitos en sus funciones. En 
virtud de la buena comunicación interinstitucional, de las políticas y los principios que 
fundamentan al gobierno abierto, así como, de la transparencia que deben garantizar las 
administraciones públicas se hacen de conocimientos de los diferentes gobiernos locales de 
nuestro país los medios de contactos de la Municipalidad de Río Cuarto. Mismos que se detallan 
a continuación. 
 

 
 
Es pertinente indicar que estos son los medios oficiales de contacto y comunicación con la 
Municipalidad de Río Cuarto, por lo que se señala como medios para recibir cualquier tipo de 
notificación o comunicación que su autoridad requiera hacer de conocimiento de este Gobierno 
Local. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Municipalidad de Rio Cuarto la información 
brindada. 



  

 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio S.G.643-2020-XE de la Licda. Xinia Espinoza Morales, 
Secretaria del Concejo Municipal, Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. 
Asunto: Apoyo al acuerdo de la municipalidad de San Pablo de Heredia cumplimiento real de la 
legislación del transporte público y de la normativa nacional e internacional que protege los 
derechos de las personas con discapacidad. El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 
Ordinaria N O 34, Artículo III, Inciso l) celebrada el 21 de diciembre del 2020, ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: BRINDAR VOTO DE APOYO al acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia (Oficio MSPH-CM-ACUER-769-20), mediante el 
cual se solicita el cumplimiento real de la legislación del transporte público y de la normativa 
nacional e internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Garabito 
ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio MAT-CM-1188-2020 de la Licda. Marjorie Mejías Villegas 
Secretaria Concejo Municipal a.i. Municipalidad de Atenas, correo electrónico 
concejo@atenasmuni.go.cr. ASUNTO: INFORME DE LABORES DE LO REALIZADO EN LA 
COMISIÓN DE ÉTICA Y VALORES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS.  
 
MOCIONES 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN, EN LA CUÁL SE INDICA LO SIGUIENTE: 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
CONCEJO MUNICIPAL 

Moción. 
Propongo la siguiente moción. 
Considerando que: 
1- Según el Código Municipal, artículo 27 inciso b), la Constitución Política artículo 11, Ley de 
Administración Pública articulo 11 y demás leyes conexas faculta a los regidores municipales 
para velar y cumplir las obligaciones que tiene la Entidad Municipal en todas las áreas de su 
competencia. 
2-Qué el viernes 20 de noviembre de 2020 en la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por 
el Gobierno de la República se tomó como uno de los acuerdos la "Venta de la Cartera de crédito 
de CONAPE al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)". 
3-Que dicha decisión se tomó sin haber consultado a la Institución e incluso con información 
inexacta sobre el verdadero valor de la cartera y sin considerar otros elementos de suma 
importancia, como lo son la naturaleza jurídica que convierte a CONAPE en una Institución 
altamente especializada en crédito educativo, distinto al financiamiento que otorga la banca 
regulada sor SUGEF. 
4-Qué el jueves 26 de noviembre de 2020 la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldías 
e Intendencias de Costa Rica tomó el siguiente acuerdo No. 3 "Oponerse al cierre de la Comisión 
Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), toda vez que dicha propuesta de trasladar 
la cartera de un banco podría acelerar e incentivar la desigualdad en los territorios, tomando en 
consideración que CONAPE es la única alternativa que tienen especialmente las personas 
jóvenes y mujeres de financiar sus estudios de manera Integral en los cantones rurales". 



  

5- Que en la actual coyuntura que vive el país una Institución como CONAPE es clave y lejos 
de quitarle recursos se debe fortalecer ya que representa una gran oportunidad para todas esas 
personas que perdieron el empleo o que no han podido insertarse al mercado laboral, que mejor 
opción que el poder contar con recursos para costear sus estudios y cubrir sus gastos de 
sostenimiento económico y prepararse para cuando se supere la crisis sanitaria por le 
Pandemia. 
 
Por tanto:  Solicito muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, acoger esta moción, 
sea analizada, debatida y aprobada. 
Que se apruebe expresamente Ios siguiente: 
a)Que el Honorable Concejo Municipal de Atenas brinda el apoyo en todos sus extremos al 
acuerdo tomado por la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el pasado 
jueves 26 de noviembre y que fue comunicado al señor Presidente de la Republica mediante el 
oficio ANAI-097-200. 
b)Enviar una nota al Presidente de la Republica señor Carlos Alvarado Quesada y a las y los 
señores diputados haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta de vender 
la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un error histórico con 
una Institución, que trabaje estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los 
estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito 
bancario para financiar sus estudios. 
c)Enviar este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los Concejos 
se pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de financiamiento 
que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y técnicos. 
Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo Municipal, se dispense de trámite de 
comisión y se declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. APROBADO CON 5 
VOTOS A FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Atenas 
ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo de Lic. Geovanni Varela Díjeres, Gerente de INDECA, 
correo electrónico direccion@indeca.info; gvarela@indeca.info; indeca@indeca.info. Ref. I-
0137-2019-EE 06012021 IFA M.BELEN COMPRA DIRECTA 2019CD-000005-0002600001, SU 
OFICIOS 5922-2020 y 6714-2020. De conformidad los oficios de referencia, nos permitimos 
indicar: 
1. En referencia al Acuerdo 5922-2020 efectivamente fue recibido por INDECA con fecha 4 de 
Noviembre del 2020. 
2. Asimismo, el acuerdo 6714-2020 fue recibido el día 25 de Noviembre del 2020. 
3. Es importante recordar que con fecha 25 de Setiembre del 2020 se realizó una audiencia con 
los personeros de SETENA, y con la participación de la Municipalidad y nuestra como 
consultores, para revisar con la entidad todas y cada una de las solicitudes de revisión, 
corrección o aclaración requeridas por SETENA. 
4. Posterior a dicha sesión se recibió el documento formal completo, con el cual desde setiembre 
iniciamos el proceso de revisiones, acordando entre las partes el plazo para su ejecución y la 
entrega en las primeras semanas del mes de Diciembre 2020. 



  

5. Se realizaron dos sesiones virtuales más, entre la Municipalidad e Indeca, para revisión de 
avances, las que se realizaron los días 26 de Octubre y 23 de Noviembre del 2020. 
6. El día 13 de Diciembre del 2020 se remitieron a la Municipalidad los documentos completos 
del estudio, debidamente ajustados según los requerimientos de Setena, de forma tal que la 
entidad pueda revisar y eventualmente otorgar la Viabilidad Ambiental. 
 
Así las cosas, la solicitud que se nos remite por parte del Concejo Municipal en el mes de 
Noviembre, tal y como se expuso en la reunión virtual del 23 de Noviembre, resulta 
extemporánea e imposible de cumplir dentro del plazo acordado con SETENA y la Municipalidad 
para entregar el estudio corregido, cual fue, Diciembre 2020.  Ahora bien, nuestra empresa, 
durante todo el proceso de ejecución de los estudios, ha estado siempre en la mejor disposición 
de aclarar, modificar, incluir, corregir cualquier aspecto que se nos ha solicitado por parte de la 
Municipalidad, incluso cuando algunos temas no han sido requeridos por Setena o han sido 
solicitados extemporáneamente.  En esta ocasión, reiteramos nuestra disposición para proceder 
con los ajustes y modificaciones que se nos solicita según los oficios de referencia. Sin embargo, 
siendo que se trata de solicitudes fuera del alcance y/o periodo de ejecución de la contratación, 
y que la inclusión de la información que se solicita implica ajustes a los mapas y Reglamento de 
Desarrollo Sostenible ya elaborados en el marco de la contratación, ello implica un impacto en 
costo y un plazo de ejecución. 
 
A su solicitud, procederemos con la estimación del costo de dichas modificaciones, para su 
evaluación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que, ya que tenemos tiempo hasta la 
primera semana de abril, así manifestado por SETENA, sino se entrega el trámite de la 
Viabilidad empezaremos de 0. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Solicitar a INDECA que presenten la propuesta económica en el menor tiempo 
posible, para realizar su valoración, en un plazo máximo de 2 semanas.  SEGUNDO:  Remitir 
para su información a la Oficina del Plan Regulador. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio ACIPIB-02-2021 de José Francisco Zumbado Arce, 
Presidente de la Asociación Cívica Pro-Identidad Belemita, correo electrónico 
acipib2014@gmail.com. Dirigido a Licda. Flor de María Arguedas Carvajal Directora del Área de 
Desarrollo Social. Con relación al Oficio ACIPIB 01-2021 le aclaro que en los documentos 
adjuntos por presentar que están en la página 5 con relación a los estados bancarios del 2019, 
ya en dicho oficio y los estados bancarios del 2018 no son necesario adjuntarlos ya que en la 
primera auditoría externa que se hizo se habían presentados y la auditoría externa no hizo 
mención. Le agradezco su atención al presente oficio y mis disculpas del caso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asociación Cívica Pro – 
Identidad Belemita. 
 



  

ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-OF-004-18-2021 de Luis Antonio González 
Jiménez, Director Ejecutivo Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, correo 
electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr. Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de 
éxitos y prosperidad. Hemos recibido de su municipio el acuerdo Ref 6703/2020, con fecha de 
25/11/2020. Aprobado por el Concejo Municipal referente a la conformación de los miembros 
del Comité Cantonal de la Persona Joven para el período 2021-2022. Visto el Acuerdo Municipal 
se informa que se recibe conforme la acreditación del Comité Cantonal de la Persona Joven 
Belén, para el período comprendido entre el 1 de enero 2021 y 31 de diciembre 2022. Para los 
fines pertinentes establecidos en la Ley General de la Persona Joven y sus reformas, le 
solicitamos por favor completar la nómina (según documento adjunto) con el fin de incorporarlo 
en el expediente y nuestra base de datos para futuras comunicaciones.  
 
En caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar cambios en la conformación, les 
recordamos que se debe respetar la paridad de género de acuerdo a la normativa vigente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la información solicitada por el Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio MA-SCM-11-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora a.i. Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Oficio 6931/2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que dice: 
“Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.69-2020, celebrada el primero de 
Diciembre del dos mil veinte y ratificada el siete de Diciembre del año dos mil veinte, que 
literalmente dice: CAPÍTULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO 31. Se conoce Oficio MB-SM- 467-2020 Marianela Arias León Secretaria del 
Concejo Municipal Municipalidad de Bagaces correo electrónico, ggamboa@baqaces.go.cr. 
Reciba un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir ACUERDO N°10-
62-2020, ARTICULO IX, INCISO 2, tomado en SESIÓN ORDINARIA SESENTA Y DOS, 
celebrada el día martes 24 de Noviembre del 2020. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Bagaces. SEGUNDO: Apoyar el 
proyecto de Ley 21.245, "Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el 
Caribe (Acuerdo de Escazú)", debido a la importancia que tiene que el país que fue sede de la 
creación del acuerdo, lo ratifique, además de la importancia que este acuerdo tiene para la 
preservación del ambiente de nuestro país y el planeta en general. TERCERO: Notificar a la 
Asamblea Legislativa. CUARTO: Remitir el presente acuerdo a las 82 Municipalidades del país 
y a los jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa. 
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 6931/2020. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MA-SCM-12-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora a.i. Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Oficio 6929/2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que dice: 
“Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.69-2020, celebrada el primero de 
Diciembre del dos mil veinte y ratificada el siete de Diciembre del año dos mil veinte, que 
literalmente dice: CAPÍTULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio N°145-S.M-2020 de la Sra. Juanita Villalobos Arguedas, 
Secretaria Municipal, Municipalidad de Montes de Oro, Secretaría del Concejo Municipal, correo 
electrónico concejo@munimontesdeoro.go.cr. La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en 
calidad de Secretaria Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro, se permite transcribir 
moción aprobada en todos sus extremos por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante 
el Inciso N° 25, Artículo IX de la Sesión Ordinaria N°30-2020 de fecha 24 de Noviembre del 
2020. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones de la Municipalidad 
de Montes de Oro. SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley 21.245, "Aprobación del acuerdo 
regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)", debido a la 
importancia que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, además 
de la importancia que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de nuestro país y el 
planeta en general.  TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa. CUARTO: Remitir el 
presente acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los jefes de Fracción de la Asamblea 
Legislativa. 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 6929/2020. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio MA-SCM-14-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora a.i. Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Oficio 6939/2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que dice: 
“Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.69-2020, celebrada el primero de 
Diciembre del dos mil veinte y ratificada el siete de Diciembre del año dos mil veinte, que 
literalmente dice: CAPÍTULO VII, LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. ARTICULO 39. Se conoce Oficio SCMT-642-2020 de Daniela Fallas 
Porras Secretaria Concejo Municipal Municipalidad de Tarrazú correo electrónico 
secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 029-2020, celebrada el día diecinueve de 



  

noviembre del dos mil veinte. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar las 
gestiones de la Municipalidad de Tarrazú. SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley 21.245, 
"Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)", 
debido a la importancia que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo, lo 
ratifique, además de la Importancia que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente 
de nuestro país y el planeta en general. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa. 
CUARTO: Remitir el presente acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los jefes de Fracción 
de la Asamblea Legislativa.  
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 6939/2020.  DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio SM-1378-2020 de Noemy Chaves Pérez Secretaria del 
Concejo Municipal, Municipalidad de Turrialba, correo electrónico 
secretaria.concejo.turrialba@gmail.com, nchaves@muniturrialba.go.cr.  
 
ARTICULO CUARTO 
MOCIONES 
Moción para que la Municipalidad de Turrialba se manifieste en contra de todo tipo de violencia 
hacia las mujeres y realice una campaña de sensibilización sobre el tema. 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a las personas regidoras a presentar 
mociones y proposiciones. 
2. Que en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
3. Que acorde a los fundamentos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su 
adopción en 1994), se explican las conductas que limita total o parcialmente a la mujer al 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, por tal motivo la cual manifiesta 
que los Estados firmantes accionarán y tomarán medidas para tratar situaciones que deban de 
atender las preocupaciones acerca de conductas individuales o colectivas que manifiesten 
tácitamente la violencia contra la mujer en una ofensa a la dignidad de la mujer y por ende, una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 
4. Que, en Costa Rica, la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres 2017-2032, conocida como PLANOVI tiene como fin "propiciar un cambio en 
la cultura machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -
paralelamente-reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres..." 
5. Que, divulgar o compartir imágenes íntimas sin consentimiento expreso es violencia sexual, 
ya que cosifica a las personas, vulnera su seguridad, agrede la dignidad, y causa daños 
psicológicos irreversibles. 



  

6. Que, la violación de la correspondencia o comunicaciones está tipificado en el Ordenamiento 
Jurídico Nacional, específicamente en el Código Penal; artículo 196, cuya falta acarrea una pena 
privativa de libertad de 1 a 3 años. 
7. Que el artículo 196 bis, del Código Penal costarricense, establece la violación de 
comunicaciones electrónicas, e indica que: "Será reprimida con pena de prisión de seis meses 
a dos años, la persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, 
difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes: 
electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, 
si las acciones descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de los 
soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos." 
8. Que, recientemente en todos los noticieros del país han dado razón de un grupo llamado: 
"NUDES CR" compuesto por más de tres mil personas, cuyo único fin era la distribución de 
material con contenido sexual, sin el respectivo consentimiento. 
9. Que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) pidió a las autoridades judiciales intervenir 
en el caso de un grupo Nudes CR creado en la red social Telegram y donde sus participantes 
comparten fotos y vídeos íntimos de mujeres en Costa Rica. 
10. Que la alerta surgió el pasado jueves 26 de noviembre de 2020, cuando varias usuarias 
denunciaron en las redes sociales que el mencionado chat estaba compuesto por más de 3.000 
hombres, muchos de los cuales habrían tenido algún tipo de relación con las ofendidas y 
exponen las imágenes en ese espacio. 
11. Que entre el material distribuido podrían existir videos o fotografías de personas menores 
de edad, lo que constituye tenencia de pornografía infantil. 
12. Que la Municipalidad de Turrialba, congruente con su "Política Local de Igualdad y Equidad 
de Género", actualmente vigente, establece en uno de sus ejes la "Protección efectiva de los 
derechos de las mujeres frente a todas las formas de violencia" y los programas que desarrolla 
desde hace 20 años, van dirigidos en favor de los derechos de las mujeres y la construcción de 
nuevas masculinidades. 
13. Que resulta fundamental en estos momentos que la Municipalidad de Turrialba, muestre su 
rechazo absoluto ante toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo ante el 
reciente descubrimiento de un grupo compuesto por más de tres mil personas, cuyo único 
objetivo era compartir, difundir y distribuir, mediante una Red Social imágenes de partes íntimas 
de mujeres y niñas. 
14. Que, con el afán de educarnos y realizar cambios culturales, que sustituyan conductas 
nocivas por conductas edificantes, donde prevalezca el respeto por los derechos de las demás 
personas, incluido el derecho a la intimidad, se requiere de acciones afirmativas y campañas de 
educación sobre la violencia sexual y la violación de las comunicaciones electrónicas. 
15. Que esta manifestación en contra de la violencia contra las mujeres no tiene ninguna 
repercusión negativa en las finanzas del municipio. 
 
POR TANTO:  Mocionamos para que este respetable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
1. Que la municipalidad Turrialba en contra de todo tipo de violencia contra la intimidad de las 
mujeres, y que como acción visible ilumine el palacio municipal de color naranja que es el color 
designado internacionalmente contra la eliminación de la violencia y que simboliza la búsqueda 
de un futuro brillante y libre de violencia para las niñas y las mujeres. 



  

2. Que la municipalidad de Turrialba se manifieste en contra de la difusión de videos o imágenes 
con contenido sexual de mujeres y niñas, mediante una campaña de sensibilización sobre las 
nefastas consecuencias que sufren las víctimas estos delitos. 
3. Que dicha campaña esté enfocada también en las consecuencias civiles y penales que 
podrían derivar de esta conducta dolosa. 
4. Que la oficina de Igualdad coordine con la oficina de comunicación y las personas 
proponentes las acciones y la propuesta de campaña. 
5. Que se envíe este acuerdo a todos los gobiernos locales del país instándolos a tomar 
acciones que fortalezcan el derecho a la intimidad de las mujeres y las niñas. 
6. Que esta moción se dispense de trámite de comisión. 
 
SE ACUERDA:  Aprobar la moción con dispensa de trámite de comisión. Se transcribe a la 
Administración, a la Oficina de la Mujer y a las Municipalidades del país, para lo que se indica 
en la misma. Que se envíe copia a la Comisión de la Condición de la Mujer para que le dé 
seguimiento. Aprobada por unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Turrialba 
ya que este Concejo Municipal se ha pronunciado en contra de todo tipo de violencia contra la 
intimidad de las mujeres. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio MA-SCM-13-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado, Coordinadora a.i. Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo 
electrónico Sandra.Alvarez@munialajuela.go.cr.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Oficio 6919/2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que dice: 
“Le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.69-2020, celebrada el primero de 
Diciembre del dos mil veinte y ratificada el siete de Diciembre del año dos mil veinte, que 
literalmente dice: CAPITULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA 
CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 19. Se conoce Oficio MA-SCM-2045-2020 de Licda. María 
del Pilar Muñoz, Coordinadora si, Subproceso Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad 
de Alajuela, correo electrónico Catalina.Herrera@munialajuela.go.cr. Para los fines legales 
correspondientes, le transcribo y notifico artículo N°3, capítulo VII de la Sesión Ordinaria N° 45-
2020 del día martes 10 de noviembre del 2020. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por 
recibido. 
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 6919/2020.  DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio SCMT-004-2021 de Daniela Fallas Porras Secretaria 
Concejo Municipal de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, donde 
se acuerda: 



  

 
“ACUERDO #4: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el 
oficio 738-2021 emitido por el Honorable Concejo Municipal de Santa Ana, donde transcriben el 
acuerdo 02, tomado en la sesión ordinaria 36 celebrada el 05 de enero del 2021, que 
textualmente dice: 
“Acuerdo 02: Se dispensa de trámite, se aprueba de forma definitiva por unanimidad; apoyar la 
solicitud que, mediante oficio DE-E-381-12-2020, hace la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social para que incluyan en la 
aplicación prioritaria de la vacuna contra el COVID-19, a los funcionarios y funcionarias 
Municipales con alto nivel de exposición al virus en sus labores ordinarias”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Tarrazu, ante 
el Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social para que incluyan en la 
aplicación prioritaria de la vacuna contra el COVID-19, a los funcionarios y funcionarias 
Municipales con alto nivel de exposición al virus en sus labores ordinarias”. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio SEC-1208-2020 de Ingrid Rojas Rodríguez, Secretaria 
Municipal a.i., Municipalidad de Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr.  
 
Se da lectura al oficio Ref.7228/2020, de la Municipalidad de Belén, la cual se detalla: 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la 
Sesión Extraordinaria No.72-2020, celebrada el nueve de diciembre del dos mil veinte y 
ratificada el catorce de diciembre del ario dos mil veinte, que literalmente dice: 

 
CAPÍTULO III 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
ARTICULO 28. Se conoce Oficio SEC-1070-2020 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del 
Concejo Municipal de Grecia, correo electrónico secretariaconcejoaqrecia.go.cr. Me permito 
transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su 
Sesión Ordinaria del 26 de noviembre del 2020, que dice: 
Artículo VII, Inciso 7, Acta 047 
Se da lectura al Oficio Ref.6331-2020, que remite la Municipalidad de Belén, que dice: La 
suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.63-2020, celebrada el diez de noviembre del dos mil veinte y ratificada el diecisiete 
de noviembre del ario dos mil veinte, que literalmente dice: 
CAPITULO VII 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
ARTICULO 31. Se conoce el Oficio SEC-0896-2020 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.cr 
CONSIDERANDO 
Primero: Que la Constitución Política establece: "ARTICULO 77- La educación pública será 
organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar 
hasta la universitaria." Segundo: Que la misma Constitución señala las siguientes obligaciones 
del Estado en lo referente a la Educación Pública: 



  

"ARTICULO 78- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en 
el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la 
superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno 
bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta 
Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así 
como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La 
adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del 
organismo que determine la ley. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del 
Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley." 
"ARTICULO 82- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de 
acuerdo con la ley." 
"ARTICULO 83 - El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a 
combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar 
su condición intelectual, social y económica. Tercero: Que por su parte el Código de la Niñez y 
la Adolescencia, establece: 
Artículo 56- Derecho al desarrollo de potencialidades. 
Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia el 
desarrollo e sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno 
de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores culturales 
propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad." 
"Artículo 57- Permanencia en el sistema educativo. El Ministerio de Educación Pública deberá 
garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y 
brindarles el apoyo necesario para conseguirlo." "Artículo 58- Políticas nacionales, En el diseño 
de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá: a) Garantizar educación de calidad e 
igualdad de oportunidades para las personas menores de edad." 
"Artículo 59- Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria. La educación preescolar, la 
educación general básica y la educación diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas 
por el Estado. El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental, La 
falta de acciones gubernamentales para facilitado y garantizarlo constituirá una violación del 
Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente." Cuarto: Que es notorio el 
compromiso legal y moral del Estado y la sociedad, con el adecuado financiamiento de la 
Educación Pública, "Artículo 4 –La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 
financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las 
siguientes: h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad 
de las necesidades y los intereses de la población." Quinto: Que de acuerdo al Artículo 27 del 
Código Municipal: "Serán facultades de los regidores: b) Formular mociones y proposiciones." 
Sexto: Que según se ha informado públicamente, los Diputados, en la discusión del presupuesto 
General de la República para el 2021, analizan una propuesta para recortar el presupuesto de 
la educación en la suma de CIENTO NOVENTA MIL MILLONES DE COLONES. 
(0190.000.000,00). Sétimo: Que circulan informaciones sobre que, el recorte al presupuesto del 
MEP, afectaría especialmente el programa de Tecnología a la Educación, que justamente está 
dirigido a fortalecer la capacidad del sistema educativo, para mejorar la cobertura y calidad de 
la educación virtual. También se recorta el rubro de transporte de estudiantes lo cual representa 
una amenaza real al derecho de acceso a la educación. Octavo: Que Costa Rica se 



  

caracterizado por la prioridad presupuestaria, que siempre ha dado a la Educación Pública y la 
cual muy buenos réditos ha dado al país. 
 
Por tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de San José acuerda: 
1. Oponerse al recorte desproporcionado que se trata de aplicar al presupuesto del MEP y que 
afectaría programas tan relevantes como el programa de Tecnología a la Educación y transporte 
de estudiantes. 
2. Enviar atenta excitativa a los señores Diputados, para que consideren una disminución ficativa 
y racional, al monto propuesto (0190.000.000.00), para reducir el presupuesto del MEP, para el 
periodo 2021. 
3. Solicitar a todos los Concejos Municipales del país, para que, en defensa de los derechos de 
los niños y jóvenes de sus respectivos cantones, se opongan, al recorte que se pretende aplicar 
al presupuesto del MEP, para el año 2021." 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Grecia. SEGUNDO: Ya que este Concejo se opuso al recorte desproporcionado que se trata de 
aplicar al presupuesto del MEP y que afectaría programas tan relevantes como el programa de 
Tecnología a la Educación y transporte de estudiantes. 
ACUERDO N°16: DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO, ACUERDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido ya que este Concejo Municipal se 
pronunció en el Acta Sesión Ordinaria 64-2020, artículo 3. 
ACUERDO N°04: DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 

A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


