
  

Acta Sesión Ordinaria 06-2021 
 

26 de Enero del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 06-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 26 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.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.   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 04-2021 Y 05-2021. 

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

 
-Plazo para entrega de la viabilidad ambiental a la SETENA 

 
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°04-2021, celebrada el 19 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°04-2021, 
celebrada el 19 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°05-2021, celebrada el 21 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°05-2021, 
celebrada el 21 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: 

 
ARTÍCULO 3.  Plazo para entrega de la viabilidad ambiental a la SETENA.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, explica que dado que SETENA hizo una 
consulta a la Oficina del Plan Regulador ya que no se les había dado respuesta de lo que ha 
estado pasando pero es porque no hemos entregado las correcciones de lo que ya ellos hicieron 
y la idea es aclararles por medio de acuerdo de que estamos en plazo y vamos a cumplir en el 
tiempo que corresponda y de ocupar algún plazo adicional se les solicitará.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Informar a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) que se mantiene el 
plazo establecido por la SETENA del 15 de octubre al 15 de abril 2021.  SEGUNDO:  Que en 
caso de requerir una prórroga al plazo se les comunicara en su debido momento por medio de 
acuerdo municipal. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio AA-015-10-02-2021 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretaria de Actas Junta Directiva CCDRB. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°02-2021, 
celebrada el jueves 14 de enero del dos mil veintiuno que literalmente dice: 
 
CAPITULO III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.  
ARTÍCULO 10.  Se recibe oficio Ref.7503/2021 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del 
Concejo Municipal de Belén, de fecha 06 de enero del 2021 y que literalmente dice: La suscrita 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No.75-2020, celebrada el dieciséis de diciembre del dos mil veinte y ratificada el cinco de enero 
del año dos mil veintiuno, que literalmente dice: 



  

  
CAPÍTULO III 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
  
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.  
  
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio AA-276-08-37-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Belén correo electrónico  cdasistenteadmin@belen.go.cr.  El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2020, celebrada 
el lunes 14 de diciembre del dos mil veinte que literalmente dice: 
 
Capítulo VI. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia.  
Artículo 08.  Se recibe oficio Ref.6701/2020 de Ana Berliot Quesada Vargas, secretaria a.i. del 
Concejo Municipal de Belén, de fecha 02 de diciembre del 2020 y que literalmente dice: La 
suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.67-2020, celebrada el veinticuatro de noviembre del dos mil veinte y ratificada el 
primero de diciembre del año dos mil veinte, que literalmente dice: 
  

 CAPÍTULO II 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS  

  
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°65-2020, celebrada el 17 de Noviembre del año dos mil veinte. 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
Recurso de revisión presentado hoy martes 24 de noviembre, en tiempo y forma, los regidores 
Maria Antonia Castro, Luis Rodríguez, Marjorie Borge y Ulises Araya. Este recurso se presenta 
sobre el artículo 4 del acta ordinaria 65-2020 del pasado martes 17 de noviembre de 2020, punto 
Segundo, que dice: 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Primero: Se remite a la Alcaldía Municipal para que designe 
a un abogado e ingeniero para dar seguimiento a la propuesta. Segundo:  Solicitar a la Auditoria 
Interna presentar los resultados de la investigación solicitada por la Junta Directiva en el año 
2018 referente a las posibles responsabilidades legales de la Junta Directiva del CCDRB periodo 
2015-2017 referente a la firma de un convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma 
por un monto de ¢15.000.000 sobre el estudio de factibilidad para la administración del Balneario 
de Ojo de Agua y que no fue recibido oficialmente ante el CCDRB y al día de hoy no se tiene 
respuesta. 
Para que también se envíe a la auditoría los documentos adjuntos Propuesta de Administración: 
Centro Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua y el correo enviado a la presidencia del 
Comité Deportes en fecha 30 de noviembre de 2017, para colaboración a la auditoría interna 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Primero:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado 
Segundo:  Modificar el Artículo 4 del Acta 65-2020, para que en adelante se lea: Primero: Se 



  

remite a la Alcaldía Municipal para que designe a un abogado e ingeniero para dar seguimiento 
a la propuesta. Segundo:  Solicitar a la Auditoria Interna presentar los resultados de la 
investigación solicitada por la Junta Directiva en el año 2018 referente a las posibles 
responsabilidades legales de la Junta Directiva del CCDRB periodo 2015-2017 referente a la 
firma de un convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma por un monto de 
¢15.000.000 sobre el estudio de factibilidad para la administración del Balneario de Ojo de Agua 
y que no fue recibido oficialmente ante el CCDRB y al día de hoy no se tiene respuesta. Tercero: 
Se envíe a la auditoría los documentos adjuntos Propuesta de Administración: Centro Nacional 
Deportivo-Recreativo Ojo de Agua y el correo enviado a la presidencia del Comité Deportes en 
fecha 30 de noviembre de 2017, para colaboración a la auditoría interna.  
 
Con firmeza y por unanimidad de cinco votos a favor de los miembros de junta directiva sr. Sr. 
Juan Manuel Gonzalez Zamora, presidente; sr. Esteban Quiros Hernandez, vicepresidente; sr. 
Luis Hernán Cárdenas Zamora, vocal 1; Sra. Carolina mora solano, vocal 2; Sra. Rocío mora 
Rodriguez, vocal 3; se acuerda: Primero: Solicitar a la Sra. Regidora Propietaria María Antonia 
Castro su colaboración indicándonos el medio o persona por el cual recibió el documento 
denominado Propuesta de Administración: Centro Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua. 
Segundo: Recordar a este Concejo Municipal y a la Auditoría Interna Municipal que la firma de 
varias actas del libro de Actas N°39 de la Junta Directiva del CCDRB no fueron firmadas por el 
señor Manuel Gonzalez Murillo y que cuando se le solicito su firma el señor González Murillo la 
condiciono hasta que no se cancelara  un monto de ¢7.5000.000.00 a la Universidad Nacional 
por concepto de un estudio realizado para la Propuesta de Administración: Centro Nacional 
Deportivo-Recreativo Ojo de Agua. Tercero: Reiterar al Concejo Municipal de Belén que el 
documento denominado Propuesta de Administración: Centro Nacional Deportivo-Recreativo 
Ojo de Agua no ha sido recibido institucionalmente por el CCDRB en ningún momento. Cuarto: 
Indicar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén que el correo electrónico que se 
adjunta como referencia a la recepción del documento denominado Propuesta de 
Administración: Centro Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua no consta como recibido en 
ninguna de las actas de Junta Directiva del CCDRB y además que las dos direcciones de correos 
electrónicos que se indican en el documento adjunto presentado por la Regidora María Antonia 
Castro corresponden al señor Manuel Gonzalez Murillo.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio AA-276-08-37-2020 de Edwin 
Solano Vargas Asistente Administrativo.  SEGUNDO:  Remitir a la Regidora María Antonia 
Castro, para su colaboración en el suministro la información indicada.  TERCERO:  Remitir a la 
Auditoria Interna para lo que corresponda. CUARTO:  Remitir la información suministrada por la 
Regidora María Antonia Castro a la Junta Directiva del Comité de Deportes.  
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. 
ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS 
ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA 
RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. 
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Solicitar respetuosamente a 
la Sra. Regidora María Antonia Castro nos indique el nombre del miembro de la anterior Junta 



  

Directiva que le facilito los el documento denominado Propuesta de Administración: Centro 
Nacional Deportivo-Recreativo Ojo de Agua para ser remitido a la Auditoría Municipal para darle 
más claridad y seguimiento a la investigación que se realiza sobre este tema, toda vez que la 
respuesta que brindo es omisa en lo que se le pregunto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya contesto por escrito esa 
solicitud del comité de deportes por lo que a mi respecta ya esta contestado por escrito y firmado 
por mi persona. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, opina que si ya se contesto entonces que se 
mande una copia para que quede en el expediente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir copia de la respuesta dada por la Regidora María 
Antonia Castro. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AA-010-05-02-2021 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretaria de Actas Junta Directiva CCDRB. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°02-2021, 
celebrada el jueves 14 de enero del dos mil veintiuno que literalmente dice: 
 
CAPITULO II. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.  
ARTÍCULO 05.  Se recibe oficio ADM-009-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 11 de enero 2021 y que literalmente dice: Adjunto oficio con el Informe de 
ejecución del IV trimestre de 2020 para revisión y aprobación de Junta Directiva. 
 

 



  

 



  

 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. 
ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS 
ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA 
RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. 
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Informe 
de ejecución del IV trimestre de 2020. Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-021-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO ANUAL. En 
acatamiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso 
g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 
del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se solicita 
información sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Unidad de 
Fiscalización a la Municipalidad de Belén para los informes emitidos al 31 de diciembre de 2020.  
Las recomendaciones emitidas por esta Auditoría podrán ser consultadas en la herramienta 
“Síguelo”, las cuales se encuentran clasificadas por informe, para lo cual deben proporcionar la 
documentación soporte de manera electrónica en la herramienta, para cada recomendación que 
demuestre lo realizado para la atención de estas (según el informe INF-AI-03-2020 Seguimiento 
de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019). 
 
Dado lo anterior, se procederá a realizar el seguimiento de las recomendaciones con la 
información proporcionada al 31 de enero de 2021. Cabe mencionar que toda la información 
recibida e incluida en “Síguelo” posterior a esa fecha, no se tomará en cuenta para el informe 
de seguimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 31 de diciembre del 2020. 
Quedamos a disposición ante cualquier consulta, comunicarse con el Sr. Juan Gabriel Valerín 
a la extensión 259. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Que el Concejo Municipal proceda a la 
revisión de las recomendaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento en la 
herramienta “Síguelo”.  SEGUNDO:  Convocar a reunión de trabajo con la Auditoria Interna el 
próximo Miércoles 3 de febrero a las 5:00 p.m. en el Salón de Sesiones.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 60-2020 al Acta 68-2020. 
 
 Acta 60-2020.  Artículo 23.  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta al señor Manuel 

Ortiz y copia a este Concejo Municipal trámite 3667 de Manuel Ortiz Arce. 
 

 Acta 61-2020.  Artículo 13.  Devolver a la Dirección Jurídica y solicitar cuales podrían ser 
las mejoras al proyecto de ley para ser enviadas a la Asamblea Legislativa Oficio DJ-427-
2020 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección Jurídica.  Proyecto de ley denominado: 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DEL 30 DE 
ABRIL DE 1998.  LEY PARA LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS SALARIOS 
DE LAS ALCALDÍAS”, expediente legislativo 21.765. 

 
 Acta 61-2020.  Artículo 20.  Solicitar al señor Aaron Mesen Bonilla, Ingeniero encargado de 

la zona 1-9 Heredia, Gerente de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, su 
colaboración para la priorización de la sustitución del puente en Ruta Nacional que 
comunica Barrio La Amistad-Radial Santa Ana Belén.  

 

 Acta 61-2020.  Artículo 40.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio 32-2020 de 
Ana Lucia Arrieta Salazar, Asociación Cultural El Guapinol (Modificación Presupuestaria). 

 
 Acta 63-2020.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal y solicitar al funcionario Dennis Mena, 
realizar una presentación en dicha Comisión el Memorando MDSP-D-038-2020, suscrito 
por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual se refiere a la 
información solicitada sobre el establecimiento de lineamientos para el seguimiento y 
control de contratos asociados a la prestación de los servicios básicos.   

 

 Acta 63-2020.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal y solicitar al funcionario Dennis Mena, 
realizar una presentación en dicha Comisión el Memorando MDSP-D-037-2020, suscrito 
por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite la 
información solicitada sobre el estado de los proyectos del Acueducto Municipal y el 
desarrollo e implementación de un plan de la seguridad del agua.   

 
 Acta 63-2020.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el oficio OF-RH-472-2020, suscrito por Alex 



  

Fernandez Solis, de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual se remite lo 
solicitado sobre la creación de la plaza de perito y su posible afectación por la Ley 9635.   

 
 Acta 63-2020.  Artículo 18.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DTO-170-2020, suscrito por 
Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al estado 
de los terrenos de interés público en el sector del Ojo de Agua.   

 
 Acta 63-2020.  Artículo 20.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio CTA-004-2019, suscrito por 
Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa 
Municipal, donde se da respuesta a consulta con relación a construcción de obras o 
instalaciones en el derecho de vía de la línea férrea.   

 
 Acta 63-2020.  Artículo 23.  CUARTO:  Solicitar a las diferentes unidades un informe 

mensual de las diferentes acciones y proyectos que se realizan; esto con el fin de brindar 
una rendición de cuentas a la población. La información debe ser breve en donde se 
indique: lugar, inversión, grupo beneficiado y alguna imagen que consideren oportuna en 
los casos que aplique.  QUINTO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación la coordinación 
para la presentación de la encuesta anual de servicios ante el Concejo Municipal.   

 
 Acta 63-2020.  Artículo 33.  Solicitar al Alcalde Municipal que en 30 días plazo se presente 

una propuesta o plan de acción de cómo vamos a mejorar ese índice de cumplimiento para 
el próximo año, según lo establece la Ley de Control Interno.  Oficio 17087, DFOE-SD-
2081 de Licda. Grace Madrigal, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la Republica 
(Informe N.° DFOE-SD-SGP-01-2020 “Índice Institucional de Cumplimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”.). 

 
 Acta 64-2020.  Artículo 4.  Solicitar al Consejo Nacional de Vialidad:  a) Explicaciones de 

porque a la fecha no ha cumplido con lo establecido en la Resolución número 201712314.  
b)  Fecha de cuando darán inicios las obras en el puente sobre la Ruta Nacional que 
atraviesa el Río Quebrada Seca para subsanar toda la problemática que está sufriendo los 
vecinos de Barrios La Amistad.  c)  Todo lo indicado en el punto 1 y 15 sea informado a 
este Concejo Municipal en un plazo de 15 días hábiles.   

 

 Acta 64-2020.  Artículo 5.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal resolución INTER-SEC-N°127-2020 de Licda. María de los Ángeles 
Acuña Salazar, Abogada instructora Tribunal Fiscal Administrativo. San José de las trece 
horas del dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito N° E-20-10-394, 
presentado en la Secretaría de Instrucción Formal de este despacho, el 29 de setiembre 
del dos mil veinte, por la señora Lucía Araujo Gallejos, cédula de identidad 1-0881-0424, 
en carácter de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la Sociedad 3-101-617914 



  

S.A. cédula jurídica 3-101-617914, mediante el cual interpone recurso de apelación contra 
la resolución RER 4871/2020, emitida por la Municipalidad de Belén. 

 
 Acta 64-2020.  Artículo 11.  Solicitar al señor Jose Reinaldo Meneses Rodríguez de la 

Dirección Ejecutiva del CONAVI, a) Explicaciones de porque a la fecha no ha cumplido con 
lo establecido en la Resolución número 201712314.  b)  Fecha de cuando darán inicios las 
obras en el puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada Seca para 
subsanar toda la problemática que está sufriendo los vecinos de Barrios La Amistad.  c)  
Todo lo indicado en el punto 1 y 15 sea informado a este Concejo Municipal en un plazo 
de 15 días hábiles.   

 
 Acta 65-2020.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio UO-089-2020, suscrito por 
Oscar Hernández, de la Unidad de Obras, por medio del cual remite la información 
solicitada sobre el proceso de construcción de muro de gaviones que se lleva acabo sobre 
el margen del río Quebrada Seca.  

 
 Acta 65-2020.  Artículo 8.  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para que 

presenten en conjunto el análisis y recomendación a este Concejo Municipal de la 
propuesta planteada.  Oficio AMB-MC-279-2020 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto:  Mesa trabajo sector comercial. Remitimos el oficio 
suscrito por Erick Cubillo, policía municipal encargado de Programas Preventivos, por 
medio del cual remite documento del sector comercial producto de la mesa de trabajo 
realizada con representantes del sector comercial.  

 

 Acta 65-2020.  Artículo 15.  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para que 
presenten en conjunto el análisis y recomendación a este Concejo Municipal de la 
propuesta planteada.  El Síndico Suplente Gilberth González González, presenta propuesta 
de Reactivación Económica. 

 
 Acta 65-2020.  Artículo 24.  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para que 

presenten en conjunto el análisis y recomendación a este Concejo Municipal de la 
propuesta planteada por la Asociación de Vecinos y Comerciantes trámite 3876 de Juan 
Carlos Bolaños, Presidente Asociación de Vecinos y Comerciantes, Silvia Caligara 
Andorno, Lorena Campos Zumbado, Alexander Porras, Julio González, Marcela Ulibarri de 
la Comisión de Comerciantes patentados, Asociación de Vecinos y Comerciantes. 

 
 Acta 65-2020.  Artículo 25.  PRIMERO:  Solicitar al señor Jorge Córdoba 

Fernández, Ingeniero encargado de la zona 1-4 Alajuela Sur, de igual forma de la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, que en el menor tiempo posible se vea 
ejecutado el proyecto, especialmente las obras en el puente sobre la Ruta Nacional que 
atraviesa el Río Quebrada Seca para subsanar toda la problemática que está sufriendo los 
vecinos de Barrios La Amistad con las inundaciones.  SEGUNDO:  Solicitar al Ministro del 
MOPT en la persona del Ing. Rodolfo Méndez Mata la priorización de la sustitución del 



  

puente en ruta nacional que comunica Barrio La Amistad con la Radial Santa Ana-Belén ya 
que son años en que no se ha resuelto y los vecinos del sector sufren año a año incontables 
pérdidas materiales por las inundaciones cíclicas que ocurren en el sector en cumplimiento 
íntegro de la sentencia número 2017012314 del 4 de agosto del 2017. 

 
 Acta 65-2020.  Artículo 36.  PRIMERO:  Solicitar la Unidad Ejecutora San José-San Ramón, 

que en el menor tiempo posible se vea ejecutado el proyecto, especialmente las obras en 
el puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada Seca para subsanar toda 
la problemática que está sufriendo los vecinos de Barrios La Amistad con las inundaciones.  
SEGUNDO:  Solicitar al Ministro del MOPT en la persona del Ing. Rodolfo Méndez Mata la 
priorización de la sustitución del puente en ruta nacional que comunica Barrio La Amistad 
con la Radial Santa Ana-Belén ya que son años en que no se ha resuelto y los vecinos del 
sector sufren año a año incontables pérdidas materiales por las inundaciones cíclicas que 
ocurren en el sector en cumplimiento íntegro de la sentencia número 2017012314 del 4 de 
agosto del 2017. 

 
 Acta 65-2020.  Artículo 39.  Remitir copia a este Concejo Municipal de la resolución de este 

Ministerio, de los beneficios de apoyo y fortalecimiento de los programas artístico-
culturales.  Oficio 37-2020 de la Sra. Ana Lucía Arrieta Salazar, Asociación Cultural El 
Guapinol mediante el cual solicitaba el apoyo del Honorable Concejo Municipal, al trámite 
que efectúa nuestra organización ante el Ministerio de Justicia y Paz a fin de obtener la 
declaratoria de Interés Público con el propósito de fortalecer la gestión de los programas 
artísticos culturales que desarrollamos en el cantón de Belén.  

 
 Acta 67-2020.  Artículo 1.  Solicitar a la Auditoria Interna presentar los resultados de la 

investigación solicitada por la Junta Directiva en el año 2018 referente a las posibles 
responsabilidades legales de la Junta Directiva del CCDRB periodo 2015-2017 referente a 
la firma de un convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma por un monto de 
¢15.000.000 sobre el estudio de factibilidad para la administración del Balneario de Ojo de 
Agua y que no fue recibido oficialmente ante el CCDRB y al día de hoy no se tiene 
respuesta.  

 

 Acta 67-2020.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. Asunto: Permiso de construcción 
Condominio Veredas de Belén. Remitimos el oficio MDU-095-2020, suscrito por David 
Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite permiso de 
construcción del proyecto denominado Condominio Veredas de Belén.  

 
 Acta 67-2020.  Artículo 13.  Solicitar acorde al principio Constitucional IN DUBIO PRO 

NATURA y el debido proceso administrativo y acorde a los acuerdos 5922/2020, 
924/2020,0722/2020,0431/2020 y Oficios PE-539-10-2020, PE-AL-312-2020 y DU-144-08-
2019, adjuntos,  referentes al tema de los usos de suelo dados para la finca 154664, y la 
supuesta disminución del Área de Protección de La Gruta; sea enviado a este Concejo el 
criterio de la Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano en la persona responsable de otorgar 
los Usos de Suelo: Ing David criterio ausente a la fecha.  



  

 
 Acta 67-2020.  Artículo 17.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 

a este Concejo Municipal el proyecto “ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO  9 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N.° 7794, DEL 30 DE 
ABRIL DE 1998; LEY PARA AUTORIZAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS 
INTERMUNICIPALES DE GESTIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS O MICROCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS”, expediente 22.185. 

 
 Acta 68-2020.   Artículo 6.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal el proyecto de Ley, Expediente N° 22.148, “REFORMA A LA LEY 
GENERAL DE LA PERSONA JOVEN PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES DE DISTRITO”. 

 

 Acta 68-2020.  Artículo 10.  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para que 
realicen un análisis y recomendación en conjunto a este Concejo Municipal el proyecto de 
ley 22.159 “LEY PARA AUTORIZAR EL RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 
PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE 
SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA 
ACTIVIDAD”. 

 
 Acta 68-2020.  Artículo 16.   Este Concejo Municipal queda a la espera de la respuesta al 

acuerdo Municipal Referencia 6404-2020 remitido a su dependencia para que en el plazo 
establecido por ley respondan en tiempo y forma.  Correo electrónico de la Sra. Wendy 
Salas Araya Dirección Ejecutiva, CONAVI.   

 
 Acta 68-2020.  Artículo 17.   Este Concejo Municipal queda a la espera de la respuesta al 

acuerdo Municipal Referencia 6411-2020 remitido a su dependencia para que en el plazo 
establecido por ley respondan en tiempo y forma.  Correo electrónico de la Sra. Wendy 
Salas Araya Dirección Ejecutiva, CONAVI. 

 
 Acta 68-2020.  Artículo 18.  Solicitar a la Administración plantear un Plan de acción de 

implementación para ver cómo van a tratar este tema.  Oficio 181025 DFOE-SD-2181 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC Gerente de Área y Licda. Hellen Bolaños Herrera, MAP 
Asistente Técnica de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 
General de la República (informe de la Contraloría General de la República N.° DFOE-AE-
IF-00014-2014, relacionado con la auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las Áreas de 
protección de los ríos ubicados en la gran área metropolitana). 

 
 Acta 68-2020.  Artículo 20.  Este Concejo Municipal queda espera de la respuesta al 

acuerdo Municipal Referencia 6404-2020 remitido a su dependencia para que en el plazo 
establecido por ley respondan en tiempo y forma.  Correo electrónico de Jose Reinaldo 
Meneses Rodríguez Director Ejecutivo del CONAVI. 

 



  

Unidad responsable Acta Fecha de notificación 
Alcalde Municipal Acta 60-2020.  Artículo 23 

Acta 63-2020.  Artículo 33 
Acta 68-2020.  Artículo 18 

06 Noviembre 2020 
19 Noviembre 2020 

03 Diciembre  
Auditoria Interna Acta 67-2020.  Artículo 1 03 Diciembre 2020 

Asesor Legal Acta 64-2020.  Artículo 5 20 Noviembre 2020 
Asociación Cultural El Guapinol Acta 65-2020.  Artículo 39 26 Noviembre 2020 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 63-2020.  Artículo 17 19 Noviembre 2020 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 63-2020.  Artículo 8 
Acta 63-2020.  Artículo 10 
Acta 63-2020.  Artículo 18 
Acta 63-2020.  Artículo 20 
Acta 65-2020.  Artículo 6 
Acta 67-2020.  Artículo 9 

18 Noviembre 2020 
19 Noviembre 2020 
19 Noviembre 2020 
19 Noviembre 2020 
25 Noviembre 2020 
03 Diciembre 2020 

CONAVI Acta 61-2020.  Artículo 20 
Acta 64-2020.  Artículo 4 
Acta 64-2020.  Artículo 11 
Acta 68-2020.  Artículo 16 
Acta 68-2020.  Artículo 17 
Acta 68-2020.  Artículo 20 

09 Noviembre 2020 
20 Noviembre 2020 
20 Noviembre 2020 
03 Diciembre 2020 
03 Diciembre 2020 
03 Diciembre 2020 

Concejo Municipal Acta 61-2020.  Artículo 40  
Dirección Jurídica Acta 61-2020.  Artículo 13 

Acta 65-2020.  Artículo 8 
Acta 65-2020.  Artículo 15 
Acta 65-2020.  Artículo 24 
Acta 67-2020.  Artículo 17 
Acta 68-2020.   Artículo 6 
Acta 68-2020.  Artículo 10 

12 Noviembre 2020 
25 Noviembre 2020 
26 Noviembre 2020 
26 Noviembre 2020 
03 Diciembre 2020 
03 Diciembre 2020 
03 Diciembre 2020 

Gerencia de Conservación de Vías 
y Puentes 

Acta 65-2020.  Artículo 25 26 Noviembre 2020 

Unidad Ambiental  Acta 67-2020.  Artículo 13 03 Diciembre 2020 
Unidades Acta 63-2020.  Artículo 23 19 Noviembre 2020 

Unidad de Comunicación Acta 63-2020.  Artículo 23 19 Noviembre 2020 
Unidad Desarrollo Urbano Acta 67-2020.  Artículo 13 03 Diciembre 2020 

Unidad Ejecutora San José-San 
Ramón 

Acta 65-2020.  Artículo 36 26 Noviembre 2020 

Unidad Tributaria Acta 65-2020.  Artículo 8 
Acta 65-2020.  Artículo 15 
Acta 65-2020.  Artículo 24 
Acta 68-2020.  Artículo 10 

25 Noviembre 2020 
26 Noviembre 2020 
26 Noviembre 2020 
03 Diciembre 2020 

 



  

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que algunos de los pendientes que vienen 
en el informe quedan cumplidos en la agenda que hoy tenemos de las comisiones entonces 
salen de la lista igual los de la alcaldía.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AMB-MC-013-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Plan Anual de Compras 2021. Trasladamos el oficio CRA-01-2021, suscrito 
por Marco Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio del cual remite el 
Plan Anual de compras institucionales 2021. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
CRA 01-2021 
El suscrito, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 
le notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 001-2021 celebrada el 19 de enero del 
año en curso, que textualmente dice: 
 
Artículo 2: Aprobación plan anual de compras Institucional 2021 
 

Comisión de 
Obras y 
Asuntos 

Ambientale
31%

CONAVI
32%

Dirección 
Jurídica 

37%

Acuerdos Pendientes de Tramite

Comisión de Obras y Asuntos Ambientale CONAVI Dirección Jurídica



  

Se conoce Memorando BYS-011-2021 del 14 de enero del 2021, de la Unidad de Bienes y 
servicios, el cual dice textualmente: “Se les hace entrega digital del plan anual de compras 
institucional para su revisión y aprobación.” 
 
Luego de dar lectura al mismo se acuerda por unanimidad: 
 
1- Solicitar a la alcaldía, aprobar el plan anual de compras Institucional para el año 2021. 
 
2- Indicar a la Unidad de Bienes y Servicios que comunique el plan anual de la Institución en la 
plataforma de compras electrónicas SICOP, y en la Gaceta, según lo dispuesto en el artículo 7 
del RLCA inciso f).  
 
3- Solicitar a la Alcaldía hacer de conocimiento al Concejo Municipal el plan anual de compras 
de la institución para el año 2021. 
 
4- Que, para la compra de medidores inteligentes, se realice un análisis financiero y técnico, el 
cual se requiere para valorar la continuidad de la compra de estos medidores.  
 
5- Que la Dirección administrativa financiera y Servicios públicos, realicen un informe al 
respecto de lo indicado en el punto anterior. 
 
 
 



  

Plan Anual de Compras 2021  
UNIDAD 

USUARIA  
CODIGO 
PRESUP. DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR  PRESUPUESTO  MES 

Acueducto 01.08.04 
Mantenimiento de sistemas de cloración y limpieza y desinfección de 
tanques 

          36,000,000.00  febrero 

Acueducto 05.01.01 Compra de bombas y motores            10,000,000.00  marzo 
Acueducto 01.01.02 Servicio de Alquiler de Vagoneta               5,000,000.00  marzo 
Acueducto 01.03.04 Servicio de transporte de agua              1,000,000.00  abril 
Acueducto 01.08.09 Servicio de Reparación de Hidrómetros               3,000,000.00  marzo 
Acueducto 02.03.01 Productos metálicos (dresser, válvulas, tubería)              4,000,000.00  abril 
Acueducto 02.03.04 Productos eléctricos              2,000,000.00  abril 
Acueducto 02.03.02 Compra de Concremix               2,000,000.00  marzo 
Acueducto 02.03.06 Materiales de PVC              7,000,000.00  mayo 
Acueducto 02.04.01 Herramientas              1,500,000.00  mayo 
Acueducto 02.99.06 Productos de resguardo y zapatos de seguridad, tenis              2,915,000.00  mayo 
Acueducto 05.01.06 hidrómetros y accesorios              8,000,000.00  febrero 
Acueducto 05.01.99 Compra de hidrantes y accesorios              5,000,000.00  junio 
Acueducto 01.04.03 Servicios de ingeniería, Análisis de agua           32,000,000.00  feb 
Acueducto 01.04.03 Tramitología y concesión de pozos de agua potable              2,000,000.00  feb 
Acueducto 05.01.06 Medidores Inteligentes ( Continuación)           25,000,000.00  junio 

Acueducto 05.02.07 
Mejoras casetas y estaciones de bombeo según sersa de ministerio de 
salud 

          26,651,352.17  febrero 

Alcantarillado 
Sanitario 

05.01.01 
Compra de equipos de bombeo, equipo de aireación, variadores de 
frecuencia y otros dispositivos, para mantener el funcionamiento de las 
PTAR 

          15,000,000.00  Junio 



  

Cementerio 02.01.04 Compra de Cartuchos para Impresora                 200,000.00  Febrero 

Dirección de 
Servicios Públicos  

01.04.06 Servicios de Recolección de Desechos Sólidos            22,000,000.00  Febrero 

Dirección de 
Servicios Públicos  

01.04.06 Servicios de Recolección de Desechos Valorizables               4,500,000.00  Setiembre  

Dirección de 
Servicios Públicos  

02.99.06 Compra de Equipo de Seguridad                  180,000.00  Abril  

Terminales y 
Estacionamiento  

01.08.01 Mantenimiento de Edificios               3,000,000.00  Junio  

Unidad Ambiental 01.07.01 

Servicios profesionales para brindar capacitación en estos temas: 
conducción eficiente, eficiencia energética, compras sostenibles, 
movilidad sostenible, aprender a andar en bicicleta, legislación 
ambiental, cambio climático, manualidades en material reciclado, 
ciudades sostenibles, huertas urbanas, planificación urbana SMART, 
ciudades inteligentes. Además de alguna capacitación específica de 
acuerdo a las gestiones del comité de movilidad.  

             1,400,000.00   Febrero   

Unidad Ambiental 01.04.03 
Estudio de factibilidad para brindar servicio de alquiler de bicicletas 
públicas 

             5,500,000.00   Febrero   

Unidad Ambiental  05.02.99 Construcción de pared verde para edificio municipal               2,000,000.00   Marzo   

Atención de 
Emergencias 02.01.02 

Compra de Guantes y Botas              3,000,000.00   Febrero   

Atención de 
Emergencias 

02.99.06 Compra de Zapatos de Seguridad, Cinturones de Seguridad              2,000,000.00   Febrero   

Salud 
Ocupacional 

02.01.02 Compra de Algodón, Filtro Solar              3,000,000.00   Febrero   



  

Unidad de 
comunicación 

01.07.02 
Contratación de logística para la presentación de los informes de 
labores en los tres distritos 

             1,200,000.00  marzo -abril 

Unidad de 
comunicación 

01.04.04 
Realizar una encuesta de opinión del cantón según lo solicita la 
contraloría en su evaluación anual 

             2,000,000.00  
setiembre -
noviembre 

Control Interno 01.04.04 
Contratación de Servicios Profesionales para la Implementación de 
Normas de Control Interno y Sistema de Valoración de Riesgos 

             5,000,000.00  Junio 

Policía de 
Transito 

02.99.06 Compra de Chalecos antibalas              2,750,000.00  Marzo  

Policía de 
Transito 02.99.02 

Compra de boquillas para alcoholímetro                 600,000.00  Febrero 

Policía de 
Transito 

01.03.04 
servicios de grúa para trasladar vehículos detenidos a Base y motos y 
vehículos detenidos de Base Tránsito a los depósitos de Coseví. 

                500,000.00  Febrero 

Auditoría 
01.04.02 

Disponer de las eventuales contrataciones por servicios profesionales 
sobre diversos temas donde esta requiera del análisis legal 
correspondiente. 

             1,997,160.00  Junio 

Auditoría 
01.04.04 

Eventuales contrataciones por servicios profesionales en diferentes 
disciplinas, donde la Auditoria requiera el apoyo de un profesional para 
el desarrollo de su Gestión. 

             1,479,297.00  Enero 

Auditoría 
01.04.99 

Eventuales contrataciones por servicios profesionales en diferentes 
disciplinas de ingenierías y otras, donde la Auditoria requiera el apoyo 
de un profesional para el desarrollo de su Gestión. 

             2,700,000.00  Abril-Mayo 

Dirección 
Administrativa - 

Financiera 
01.04.04 Contratación Auditoria Externa de los EEFF para los años 2019 y 2020            14,000,000.00  Febrero 

Contabilidad 05.01.04 Compra de sillas (1 ortopédica especial y 4 sillas normales secretariales)              2,500,000.00  Febrero 



  

Contabilidad 05.01.04 Compra de sumadora de mínimo 12 dígitos 
                   

75,000.00  
Febrero 

Contabilidad 05.01.04 Compra de una biblioteca                 150,000.00  Febrero 
Bienes y 
Servicios 

05.01.04 Compra de silla (1 silla secretarial)                 600,000.00  Febrero 

Servicio al Cliente 05.01.04 Compra de silla (1 silla ortopédica)                  600,000.00  Febrero 

Bienes y 
Servicios 

02.99.01 
Compra de Suministros de oficina de todo el programa 1. Sellos y 
foliadores.  

                400,000.00  Enero 

Bienes y 
Servicios 

02.99.06 
Compra de paraguas, zapatos seguridad para el personal de Bienes y 
Servicios  

                600,000.00  Marzo 

Cobros 01.03.01 Contratación de envío de mensajes de texto sms                  500,000.00  Setiembre 

Unidad de Cultura 
01.04.99 

Elaboración de fotografías y enmarcado de cada fotografía para la 
entrega de la Orden Billo Sánchez 

                   
70,000.00  

Abril 

Unidad de Cultura 
02.03.03 

Elaboración de placas en madera para la entrega de la Orden Billo 
Sánchez 

                   
60,000.00  

Abril 

Trabajo Social 01.04.04 

Realización del proceso diagnóstico y la formulación de la nueva Política 
Municipal de Niñez y Adolescencia. La política anterior fue aprobada en 
el año 2016 y requiere su actualización, se requiere la realización de 
talleres y actividades con niños, niñas y adolescentes, para que brinden 
los insumos sobre su situación y la percepción de las condiciones del 
cantón, a partir de esto, debe elaborarse la política municipal con la 
participación de los distintos actores locales que intervienen en el tema.  

             3,500,000.00  Marzo 

Obras Públicas 02.01.04 Pintura para parrillas de tragantes y barandas metálicas                 150,000.00  Abril 

Obras Públicas 02.03.01 
Materiales metálicos, varilla de construcción, angulares y perfiles en C 
(perling) 

             1,500,000.00  Abril 



  

Obras Públicas 02.03.03 Maderas, regla y tabla para formaleta                 500,000.00  Abril 
Obras Públicas 02.03.06 Plásticos, tubería pluvial de diámetros variados              4,500,000.00  Abril 

Obras Públicas 02.04.01 
Herramientas manuales de albañilería para el personal de campo, 
serrucho, segueta, plancha, cuchara, cuerda, lápiz, cintas, palas, picos. 

                600,000.00  Abril 

Obras Públicas 02.99.04 Uniformes del personal                 720,000.00  Junio 

Obras Públicas 02.99.06 
Zapatos seguridad, equipo de protección personal y en carretera (conos, 
barreras) 

             2,960,000.00  Junio 

 Planificación 
Urbana 

01.04.03 
contratación de servicios de ingeniería para elaboración de estudios 
especificaciones de hidrología, estabilidad de terrenos, gestión de riesgo 
y cambio climático. 

             2,000,000.00  Agosto  

 Planificación 
Urbana 

05.02.99 Restauración de portón de hierro forjado              1,000,000.00  Abril 

Bienes Inmuebles 01.04.05 
Desarrollo de aplicaciones en Arcgis online ( mejoras al sistema de 
Catastro en 3D ) 

             5,000,000.00  Febrero 

Topografía 01.08.99 
Para dar el mantenimiento a la estación total, equipo de precisión que 
se requiere anualmente. 

                400,000.00  Agosto 

Topografía 01.09.99 
Pago de especies fiscales para inscripción de planos de catastro de 
interés municipal y copias certificadas 

                   
30,000.00  

Febrero 

Topografía 02.01.04 
Compra de pinturas en spray para los proyectos de topografía, sirve 
para identificar los puntos de campo. 

                   
40,000.00  

Agosto  

Informática TIC 01.08.08 Contrato de Mantenimiento del SIGMB           17,280,000.00  Abril-Mayo 
Informática TIC 05.01.05 Compra de discos de almacenamiento.                 300,000.00  Junio-Julio 
Informática TIC 02.03.04 Compra de Mouse Ergonómico y audífonos                 150,000.00  Junio-Julio 

Unidades 
Institucionales 

01.01.03 Alquiler de equipo de computo                 100,000.00  Abril-Mayo 



  

Unidades 
Institucionales 

01.01.03 Alquiler de Impresoras 
                   

50,000.00  
Abril-Mayo 

Policía Municipal 01.04,01 Servicios Veterinarios para la Sección Canina               1,200,000.00  Enero 
Policía Municipal 02.99.06 Compra de municiones e implementos policiales              6,440,000.00  Febrero 
Policía Municipal 02.04.02 Compra de llantas y compensadores vehículos patrulla              1,750,000.00  Mayo 
Policía Municipal 02.99.05 Compra de materiales de desinfección y limpieza para caniles                 150,000.00  Marzo 
Policía Municipal 01.04.01 Pruebas Psicológicas para portación de armas               1,500,000.00  Abril 
Policía Municipal 02.04.02 Compra de alimento para animales para sección canina              1,100,000.00  Enero 
Policía Municipal 02.99.04 Compra de zapatos 2021              3,000,000.00  Mayo 

Policía Municipal 05.01.02 
Compra de vehículo patrulla para reemplazo de vehículo que cumplió 
vida útil 

          16,000,000.00  Febrero 

Policía Municipal 05.04.01. 
Compra de escritorio, silla ergonómica, sillas de espera, archivo, 
arturito. 

             1,000,000.00  Febrero 

Policía Municipal 02.03.01 
Compra de Placas de Policía, pines, rangos y placas de identificación 
metálicas para la Policía Municipal 

             2,000,000.00  Abril 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en el informe de la CRA viene una de las 
compras por 2 millones para un sondeo de opinión que va a ser la unidad de comunicación y el 
año pasado habíamos comentado del estudio que se hacía en ese momento entonces es para 
ver si Manuel puede compartirnos los resultados del anterior estudio para ver los resultados. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio CRA-01-2021, suscrito por 
Marco Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios, por medio del cual remite el Plan 
Anual de compras institucionales 2021.  SEGUNDO:  Aprobar el plan anual de compras 
Institucional para el año 2021.  TERCERO:  Indicar a la Unidad de Bienes y Servicios que 
comunique el plan anual de la Institución en la plataforma de compras electrónicas SICOP, y en 
la Gaceta, según lo dispuesto en el artículo 7 del RLCA inciso f).  CUARTO:  Que para la compra 
de medidores inteligentes, se realice un análisis financiero y técnico, el cual se requiere para 
valorar la continuidad de la compra de estos medidores.  QUINTO:  Que la Dirección 
Administrativa Financiera y Servicios públicos, realicen un informe al respecto de lo indicado en 
el punto anterior. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio AMB-MC-014-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Cumplimiento de acuerdo ref. 6713-2020. Trasladamos el oficio memorando 
MDU-0004-2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
por medio del cual remite la información solicitada sobre el tema de los usos de suelo dados a 
la finca 154664. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°67-
2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
MDU-0004-2021 
Con el objetivo de atender el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Belen, en 
sesión ordinaria # 67-2020 del 24/11/2020, se procede a rendir informe del punto segundo, que 
a razón describe: 
 

 
 
De la lectura integral del expediente que consta en la Secretaria Municipal, el análisis solicitado 
por el honorable Concejo Municipal corresponde propiamente a los certificados de uso del suelo 
#768-2018 del 21/08/2018, 769-2018 del 21/03/2018 y 1085-2019 del 19/03/2019, 
específicamente por la supuesta disminución del Área de Protección de la Naciente denominada 
“Gruta” que afecta la finca registrado con #154664.  De lo anterior, se procede a emitir el 
siguiente criterio:  Los certificados de uso del suelo obedecen a un acto jurídico que se limita a 
revisar la zonificación que afecta una finca utilizando los insumos, regulaciones, mapas y 
herramientas disponibles por el Plan Regulador.  La valoración ambiental consignada en los 
certificados de usos del suelo #768-2018 del 21/08/2018, 769-2018 del 21/03/2018 y 1085-2019 



  

del 19/03/2019 corresponde a un análisis en el apartado de OBSERVACIONES, justificado por 
actualizaciones en los estudios Hidrogeológicos de SENARA.  De tal manera, se recomienda el 
criterio experto de la Unidad Ambiental para determinar si efectivamente estas observaciones 
proponen un cambio en las condiciones que regulan la Zona de Protección (ZP) dispuesta en el 
artículo 10 del Reglamento de Zonificación. 
 
Además, para conocimiento del Concejo Municipal, se informa que bajo la coordinación de la 
Dirección Operativa, toda valoración ambiental incorporada en los certificados de usos del suelo 
será descriptiva según las regulaciones vigentes por el Plan Regulador y Mapa Cantonal de 
Afectaciones.  Corresponde a los interesados incorporar estas consideraciones en el diseño y/o 
desarrollo de un proyecto o bien efectuar las consultas pertinentes a las entidades públicas que 
regulan los cuerpos de agua protegidos, aportando las certificaciones y/o estudios técnicos 
pertinentes para análisis de la Unidad Ambiental como requisito previo del trámite de solicitud 
de permiso de construcción o funcionamiento de una actividad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que el tema de la Gruta se ha discutido 
bastante, el 1 de noviembre del año 2016 la institución cambió al mapa Drastik y actualmente 
aparece esa finca en vulnerabilidad baja cuando Belén está en vulnerabilidad media y quitar la 
parte ambiental de los usos de suelo le parece un riesgo muy alto para el cantón y una afectación 
posible a las aguas y eso no debe de ser las cosas tienen que estar claras y es un conflicto de 
interés de la Unidad de Desarrollo Urbano el ver  parte ambiental y constructiva porque no son 
ambientalistas no les toca y para eso esta Plan Regulador y la Unidad Ambiental.   
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que referente a eso se había pedido en una 
moción a la auditoria y ellos no han arrojado ningún dictamen de nada y cree que deberíamos 
de esperar a que nos digan ellos que hay que hacer y acá le podemos pedir a la señora Maribelle 
nos dé el dictamen lo antes posible. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que cuando leyó el informe de David le pareció muy 
extraño y cita “Además, para conocimiento del Concejo Municipal, se informa que, bajo la 
coordinación de la Dirección Operativa, toda valoración ambiental incorporada en los 
certificados de usos del suelo será descriptiva según las regulaciones vigentes por el Plan 
Regulador y Mapa Cantonal de Afectaciones.”  y cree que esto puede inducir a error y el peligro 
inclusive no solamente para el municipio sino también para un desarrollador le puede tender a 
confusión el no tener con claridad el uso de suelo y las potestades que le da, porque si fuera 
así entonces el Plan Regulador y  los mapas de vulnerabilidad serian un saludo a la bandera en 
la que el desarrollador podría iniciar un trabajo y luego darse cuenta de que no podría hacer 
determinado proyecto en la zona entonces si habrá que ver lo que diga la unidad ambiental 
porque esta muy confuso.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta a don Luis en referencia a esto porque 
hay un acuerdo pendiente sobre la Gruta y los usos de suelo y ahora resulta que los usos de 
suelo en general no van a tener parte ambiental porque la Dirección Técnica Operativa lo está 
enviando a los entes rectores entonces para que tenemos mapa aquí y la unidad ambiental 
porque lo que vemos es un retroceso ambiental que no es permitido por la constitución política.  



  

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, responde que hay que tener cuidado porque el uso de suelo es 
un instrumento muy particular porque solo acredita cual es el uso posible de acuerdo a la 
zonificación según el plan regulador y hay algunas otras zonificaciones que interfieren para otros 
procesos como la vulnerabilidad hidrogeológica o las zonas de protección de los pozos que en  
algún momento no están demarcados en las áreas MINAE entonces en algún momento 
determinado no podemos pretender que contenga información más allá de la que el uso 
pretende otros temas relacionados con los procesos que puedan verse afectados por los usos 
de suelo tendrá que ejercerlo la administración y aquí hay que tener cuidado porque el Concejo 
a la hora de otorgar usos de suelo interviene solo cuando el Plan Regulador lo autoriza con los 
usos de duelo condicionales  pero el concejo no podría entrar a cuestionar la forma en que la 
administración está otorgando los usos de suelo porque eso podría llevar a un proceso de 
coadministración y lo que si podría suceder es que en algún momento determinado por un tema 
de control interno el concejo ejerza control en la forma en la que se intervienen los procesos 
pero si la administración esta otorgando usos de suelos en algún aspecto erróneos cada 
funcionario tiene que asumir la responsabilidad si lo otorgó así pero el concejo no puede entrar 
en un proceso de revisar todos los usos de suelo que otorga la administración; entonces por 
control interno si podría pedir explicaciones por el proceso que esta siguiendo pero no controlar 
el acto administrativo del uso de suelo en si mismo porque es un proceso estrictamente 
administrativo.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, determina que cuando leyó la carta de David Umaña le 
causo confusión puede ser por la redacción porque no está muy exacta y primero recomienda 
que se aclaren varios temas; queda claro que el uso de suelo no es un permiso final sino es una 
posibilidad pero hay que recordar que hay normativa legal vinculante que está por encima del 
plan regulador como la Ley de Aguas y Ley Forestal y todas estas establecen limitaciones 
ambientales como áreas de protección de ríos, nacientes y pozos, y con esa redacción le surge 
la duda de en qué momento antes de que se presenten planos finales con el diseño de sitio se 
da una revisión para saber que este diseño no esta incumpliendo con la normativa legal 
vinculante; y tampoco sería dable decir que se desconoce la información  porque el atlas 
cartográfico de toda la GAM se puede bajar gratuitamente en el sitio del MIVAH y también los 
mapas con todas las zonas de protección y vulnerabilidad de los mapas oficiales del país están 
en la dirección de aguas por un convenio que se acaba de hacer con el Instituto Geológico de 
Estados Unidos y son de uso gratuito para el que quiera entonces no hay falta de información  
y talvez el alcalde nos puede ayudar a dilucidar en qué momento entre el otorgamiento del 
visado del uso de suelo y la presentación del diseño del sitio final se hace una revisión por parte 
de la Municipalidad para saber que no choca con la normativa legal vinculante.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que le queda confusión la nota y yo que 
estoy en este gremio para mí lo importante es el uso de suelo porque tiene que dar las 
indicaciones permisivas y restrictivas que hay en un sector pero tampoco pensaría que el uso 
de suelo tiene que decirme si la zona de protección es de ocho o de quince o equis cantidad de 
radio, igualmente tampoco tiene que decir que tengo que retirarme 7.62 del centro de la línea 
férrea a ambos lados o 10 metros en zona urbana y 15 en zona rural de un río o 50 metros de 
un río con una inclinación mayor a 45° porque eso esta claro le toca a cada ente rector pero si 



  

al menos en el uso de suelo hacer la indicación de que hay ciertas regulaciones por otras 
entidades o entes rectores entonces ahí ya queda en el desarrollador esa responsabilidad y en 
los profesionales independientes ir y hacer la investigación del caso y no solamente quedarse 
con la información que dice el uso de suelo y como dice don Luis eso está abierto al público 
para que lo consulten todos. Explica que con la experiencia como coordinador de la Comisión 
de Obras es responsabilidad del propietario y del desarrollador incluir en sus diseños para 
cuando se presenten al primer ente rector que es el CFIA y luego se envía a salud, bomberos y 
demás y ese diseño tiene que contemplar todo y las entidades validan todo eso y al final la 
municipalidad es el que llega y fiscaliza que todo se haya cumplido aparte de las restricciones 
internas que tenga la municipalidad que son adicionales a todo lo de los entes rectores y al final 
el compañero de la municipalidad revisa y valida todo; y el seguimiento y cumplimiento de esto 
ya es otro tema y yo propongo que validemos el acuerdo y se incorpore un segundo punto.    
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que están hablando de generalidades en 
el tema de los usos de suelo pero aquí se esta hablando de una finca en específico que el uso 
de suelo de 2300 metros paso a 7 mil y resto por un cambio de funcionario entonces toda la 
parte ambiental de la finca se fue entonces que pasa si ese documento llega a cualquiera de 
nosotros o incluso al alcalde con una firma, entonces lo firman y es una “embarcada” porque se 
cambió el uso de suelo de esa finca en específico y no olvidemos que esta finca tiene problemas 
y no olvidemos que el INVU dijo que el área de protección no ha cambiado y SENARA dijo que 
el área de protección no ha cambiado y en el mapa tiene que volver a ser amarillo no verde y lo 
que me sorprende es que el documento habla en general entonces algo paso ahí pero estamos 
hablando de una finca en específico que un montón de cosas no están bien. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, determina que escuchando a todos lo que indican 
el oficio no esta claro, no se entiende y no satisface y generan observaciones adicional a que 
se esta a la espera de lo que indique la auditoria interna; lo ideal es esperar estas dos respuestas 
y si hay dudas entonces devolverle el oficio a desarrollo urbano para que aclare.   
 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Unidad Ambiental el criterio experto 
para determinar si efectivamente estas observaciones proponen un cambio en las condiciones 
que regulan la Zona de Protección (ZP) dispuesta en el artículo 10 del Reglamento de 
Zonificación.  SEGUNDO:  Ratificar el Artículo 20 del Acta 33-2020, que cita: “Que se remitida 
a la Auditoría Interna el caso específico que nos trae hoy y el de la propiedad cercano a La 
Naciente La Gruta, finca 154664 para que se realice una investigación ante la ambigüedad que 
se presenta en ambos casos”.   
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio AMB-MC-015-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Cumplimiento de acuerdo ref. 7223-2020. Trasladamos el oficio memorando 
UBI-MEM-002-2021, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la Unidad de Bienes 
Inmuebles, por medio del cual remite copia de la respuesta al trámite 4100-2020 presentado por 
la señora Patricia Hernandez Ramírez. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°72-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 



  

 
UBI-MEM-002-2021 
Nos referimos al acuerdo 7223-2020 tomado por el Concejo Municipal el 09 de diciembre del 
2020, por medio del cual se conoce el trámite 4100-2020 presentado por Patricia Hernández 
Ramírez respecto a la aclaración sobre requerimiento documental nuevo en sugestión de 
aplicación tributaria de bien inmueble. Al respecto, se informa que mediante Oficio UBI-OF-034-
2020 (adjunto) se dio respuesta a la señora Hernández Ramírez. Cualquier duda al respecto 
quedo a sus órdenes. 
 
UBI-OF-034-2020 
 
Señora 
Patricia Hernandez Rodríguez 
Presente 

Estimada señora: 

Damos respuesta al trámite 4100-2020 por medio del cual solicita aclaración sobre el 
requerimiento documental nuevo para el trámite de no afectación al impuesto sobre bienes 
inmuebles (ISBI) para años anteriores, puesto que desde el 18 de febrero del 2020 presento 
dicho trámite con la documentación que supuestamente exige la Ley del impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (LISBI) Ley 7509 y sus reformas y su reglamento.  Al respecto, el principio de 
legalidad instaurado en el artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que 
la ley les impone, sin arrogarse facultades no concedidas en ella, situación que se cumple para 
el presente caso, puesto que de conformidad con la LISBI, los Dictámenes de Procuraduría 
General de la Republica y la directrices del Órgano de Normalización Técnica (ONT), órgano 
técnico especializado y asesor obligatorio de las Municipalidades en materia de bienes 
inmuebles según artículo 12 de la LISBI, para el trámite que nos ocupa debe presentar 
obligatoriamente una certificación del Registro Público que demuestre la tenencia de un único 
para cada uno de los años que pretende solicitar la no afectación. Tal como se indicó en los 
oficios UBI-OF-005-2020, UBI-OF-011-2020 y UBI-OF-023-2020, no se trata de un 
requerimiento nuevo, si no de cumplir con lo dispuesto en la citada ley. 

Lamentablemente no existe una nomenclatura o código para la certificación que exige la LISBI, 
y tampoco existe un formato establecido para tales efectos, no obstante, hay varios 
contribuyentes que si han logrado conseguir una certificación que cumple con la jurisprudencia 
establecida, de las cuales se le ha entregado copias. En este caso, debe solicitar a los 
certificadores del Registro Público que le emitan una certificación con el mismo formato y 
presentarla en la Plataforma de Servicio al Cliente de esta Municipalidad, junto con el formulario 
de no afectación debidamente completo. Esperando que queden evacuadas sus dudas, 
suscribe. 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir copia de la respuesta a la señora 
Patricia Hernandez Ramírez.  SEGUNDO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes 
Inmuebles.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio AMB-MC-016-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Cumplimiento de acuerdo ref. 6910-2020. Trasladamos el oficio memorando 
ASP-SAB-006-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento Ambiental, por 
medio del cual remite respuesta parcial a lo solicitado con respecto al tema del compostaje. Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-006-2021 
En cumplimiento del Acuerdo Municipal con referencia 6910/2020, me permito indicar lo 
siguiente, correspondiente al cumplimiento parcial del acuerdo: 
 
a. En respuesta al Segundo Acuerdo, se le informa al Concejo Municipal que el resume 

ejecutivo del informe ASP-SAB-163-2020 fue remitido a la Unidad de Comunicación para 
su aprobación y publicación según lo indicado. Con el fin de actualizar la información ante 
la comunidad, este resumen ejecutivo cuenta con datos actualizados a diciembre del 2020. 
Una vez revisado y aprobado por la Unidad de Comunicación, se procederá a su 
divulgación en la comunidad belemita.  
 

b. El Plan Nacional de Compostaje aún no cuenta con un documento oficial presentado por 
el Gobierno Central. Este departamento cuenta con una versión resumen presentada en 
días anteriores. Sin embargo, este documento no se puede considerar la versión final, por 
lo que el cumplimiento del Sexto Acuerdo queda pendiente a la publicación oficial de dicha 
estrategia y su análisis por parte de este departamento.  
 

c. En cuanto a los Acuerdos Cuarto y Quinto, se indica que, por las particularidades de estos 
acuerdos, la respuesta a los acuerdos indicados se remitirá de forma independiente y con 
su planificación y procedimientos específicos. 

 
Se solicita trasladar este oficio al Concejo Municipal para comunicar el cumplimiento de las 
acciones solicitadas por el Órgano Colegiado Municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 69-2020, que cita: 
“SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental subir a la página web de la 
Municipalidad un resumen ejecutivo del presente informe para que sea de conocimiento de toda 
la comunidad.  TERCERO:  Remitir el informe completo a las diferentes organizaciones de la 
comunidad.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental un planteamiento que 
incluya que la parte de inspección sea asumida por la Municipalidad aprovechando la capacidad 
instalada. QUINTO:  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental establecer un proceso para 
contabilizar en los balances de compostaje cantonal a los vecinos que realizan procesos de 
compostaje de forma independiente.   SEXTO:  Solicitar un informe a la Unidad de Saneamiento 
Ambiental donde se verifique que se esté cumpliendo con el Plan Nacional de Compostaje”. 



  

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio AMB-MC-017-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Prácticas ambientales y sociales de organizaciones del cantón.  Trasladamos 
el oficio memorando UA-010-2021/CCCB-001-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, 
coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite el estudio denominado 
“Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del cantón de 
Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UA-010-2021 
Por este medio y como parte del trabajo realizado en la Comisión Cantonal de Cambio Climático, 
hacemos llegar a usted el informe final de la Práctica Profesional de la estudiante Angélica 
Astorga del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde realizó un estudio llamado 
“Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del cantón de Belén” 
Le solicitamos de manera atenta, aprobar su utilización con los empresarios y emprendimientos 
del cantón.  Consideramos que esta información puede ser de suma importancia para la toma 
de decisiones con respecto a inversiones posteriores en los edificios, análisis de puestos de 
trabajo, teletrabajo, entre otros. Quedamos atentos a sus consideraciones.  
 
CCCB-001-2021 
 

 
 

ESCUELA DE QUÍMICA 
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

Informe Práctica Profesional 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

María Angélica Astorga Pérez 
“Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del cantón de 

Belén” 
Municipalidad de Belén 

 
1 INTRODUCCIÓN  
Este proyecto pretende realizar un censo sobre las prácticas ambientales y sociales que realizan 
las organizaciones del cantón de Belén. A través de sus actividades y relaciones, todas las 
organizaciones contribuyen de forma positiva y negativa a los objetivos del desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, las organizaciones desempeñan un papel fundamental en el logro de este objetivo 
[1].  Existen diversos mecanismos para comunicar públicamente los impactos en la economía, 
el ambiente y la sociedad de las organizaciones, como los estándares internacionales de 
Gestión Integral de Riesgos (GRI) [2], los cuales crean un lenguaje común y fomentan la 
comparabilidad global. Con base en los lineamientos ambientales y sociales de estos 
estándares y de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) [3], [4], se propone formular una 
herramienta que permita indagar en las prácticas organizacionales. Se establece como prioridad 
el sector industrial del cantón, sin embargo, se decide aplicar la herramienta a todas las 
organizaciones del cantón. Se aplica esta mediante los medios necesarios (virtuales, 



  

presenciales, asincrónicos) y se recolectan los datos para su posterior análisis. Finalmente, se 
analiza la posibilidad de instaurar la herramienta para su continua actualización de forma virtual 
y asincrónica de tal manera que la información pueda ser actualizada según sea requerido por 
las organizaciones y la Municipalidad. Estos datos formarán parte de la información que requiere 
la Municipalidad de Belén para promover buenas prácticas en las organizaciones; la formación 
de alianzas y resiliencia entre diversos sectores; además de la visualización ante la comunidad 
y comunicación a los grupos de interés [4], [5]. 
 
2 OBJETIVOS  
2.1.1 Objetivo general  
Determinar las prácticas ambientales y sociales relacionadas con el desarrollo sostenible de las 
organizaciones del cantón de Belén.  
2.1.2 Objetivos específicos  
1. Desarrollar una herramienta que permita identificar prácticas ambientales y sociales 
relacionadas con el desarrollo sostenible de organizaciones.  

2. Aplicar la herramienta desarrollada a una muestra representativa de organizaciones del sector 
industrial.  

3. Analizar la información obtenida del sector industrial y comercial con base en los ejes 
ambiental. 
 
3 METODOLOGÍA  
3.1 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA  
Para el desarrollo de la encuesta se tomaron como base los lineamientos ambientales y sociales 
de los estándares internacionales de gestión Integral de Riesgos (GIR por sus siglas en inglés) 
[2] y los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), debido a que estos crean un lenguaje común 
y fomentan la comparabilidad global entre organizaciones.  
Se analizó cada dato o información solicitada por estas guías con el fin de plantear preguntas 
que propiciaran la compilación de la información necesaria para el trabajo y su posterior análisis. 
Una vez seleccionada la información se seleccionaron y reformularon las preguntas con las 
encargadas de la Comisión de Cambio Climático: MSc. Dulcehé Jiménez y 
MSc.VanessaValerio. Además, se hicieron consultas virtuales para obtener asesoría en la 
formulación de las preguntas con la encargada de la Coordinadora de Acción Climática del 
Centro para la Sostenibilidad Urbana Jessie Vega. La encuesta se encuentra en la página de la 
Municipalidad de Belén [6] y la información de mayor interés se enfocó en los siguientes 
aspectos:  
 
1. Estrategia de planificación basada en ODS  

2. Certificaciones ambientales y/o sociales  

3. Existencia de un responsable en gestión ambiental y/o social, y en caso de ser afirmativo sus 
datos de contacto. Esto con la finalidad de tener una comunicación más directa con los 
encargados de la gestión ambiental y/o social, además de que denota el interés de la 
organización por invertir en estos aspectos  



  

4. Existencia de un programa de gestión integral de residuos implementado  

5. Identificar programas de responsabilidad extendida del productor  

6. Determinar iniciativas o proyectos innovadores en la reducción del consumo energético  

7. Determinar iniciativas o proyectos innovadores en la reducción del requerimiento energético  

8. Gestión del agua  

9. Biodiversidad  

10. Inventario (GEI) y su plan de acción de mitigación  
 
11. Movilidad y el transporte sostenible  

12. Uso de criterios o indicadores sociales para evaluar y seleccionar a sus proveedores y/o 
terceros involucrados en su actividad  
Al finalizar la redacción de las preguntas relacionadas a los puntos previamente mencionados, 
el equipo de informática de la Municipalidad de Belén se encargó de crear el formulario vía web 
de tal manera que este estuviera disponible en todo momento.  
 
3.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  
Para la selección de las organizaciones y la obtención de los contactos se utilizó la lista de 
patentes actualizada al 5 de mayo del 2020, proporcionada por la oficina de patentes de la 
Municipalidad. Esta información fue proporcionada en una hoja de Excel, la cual contenía el 
nombre del patentado, la cédula, número de teléfono, correo y dirección. Para analizar esta 
información se realizaron los siguientes pasos:  
 
a. La lista original contenía 771 patentes y se eliminaron aquellas que no proporcionaban 
información de contacto (número de teléfono y/o correo), resultando en 705 patentes.  

b. A cada patente se le asignó su clasificación de sección según la CIIU.  

c. Según la cantidad de organizaciones por cada tipo de sección se estimó el % unitario y 
acumulado de cada tipo de organización según la CIIU, y mediante un diagrama de Pareto se 
determinó una prioridad alta, media y baja para la obtención de información. Además, se estimó 
una muestra objetivo para analizar las organizaciones del cantón (se adjunta Excel en los 
documentos proporcionados).  

d. Mediante el correo electrónico y los datos de las patentes se envió el link de la encuesta y la 
información necesaria explicando la necesidad de la información y su correspondiente finalidad.  

e. Una semana después de envió un recordatorio mediante correo electrónico.  

f. Al iniciar la tercera semana se procedió a llamar a cada uno de los adjudicatarios de las 
patentes para verificar si el correo había sido recibido y recordar la importancia de la 
información. Este proceso duró dos semanas en ser completado.  



  

g. Al finalizar el mes del inicio de la aplicación de la encuesta se determina que la muestra fue 
nula y se debe reducir la muestra al sector industrial.  
 
h. Con una lista de 26 industrias se inician a contactar vía telefónica y correo electrónico a 
cada una de estas instituciones.  

i. Durante un periodo de dos semanas se recopila información secundaria de cada una de 
estas industrias mediante reportes de sostenibilidad, redes sociales, páginas web, etc.  

j. Se analiza la información recolectada.  
 
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En esta sección se presentará la información recolectada y su correspondiente análisis. En total 
se obtuvo información de dos grupos de organizaciones. La primera denominada Grupo 01 
corresponde a 22 organizaciones variadas del cantón de Belén que respondieron la encuesta 
enviada por correo electrónico, mientras que el Grupo 02 corresponde a una lista de 
organizaciones consideradas como industrias de interés para la Municipalidad. Finalmente, en 
la tercera sección se da una recopilación de información extra obtenida en el proyecto que 
podría ser de gran utilidad en futuros proyectos.  
 
4.1 GRUPO 01: ORGANIZACIONES ENCUESTADAS  
En la Figura 1 se observa la clasificación CIIU de las organizaciones que contestaron la 
encuesta enviada vía correo electrónico. Se observa que la mayoría corresponden a 
organizaciones que brindan servicios varios y a organizaciones destinadas al comercio. 
 

 
 
En la Figura 2 se observa un resumen de los principales criterios socioambientales analizados 
en la encuesta. Se observa que en promedio 5 organizaciones cumplen por criterio, lo cual 
corresponde a menos de un 25%. Lo anterior refleja que hay poca iniciativa en estos términos 
socioambientales. Los criterios con mayor ocurrencia son la promoción de la movilidad y el 



  

transporte sostenible, el ahorro del recurso del agua y una mejor gestión de este; y la reducción 
del consumo energético. Mientras que los criterios con menor ocurrencia son los programas de 
responsabilidad extendida del productor y la reducción del requerimiento energético. 
 

 
 
Como se observa en la Figura 3, uno de los hallazgos más interesantes es que la actividad con 
mayor implementación en el tema de movilidad es el teletrabajo, ante esto surge la duda si este 
resultado es producto de la pandemia COVID 19. 
 

 
Figura 3. Formas de promover la movilidad y transporte 

 
La gestión de los recursos como el agua y la energía son sumamente importantes ya que reflejan 
que la población ha tomado conciencia de su adecuado uso a pesar de que en el cantón hay un 
suministro abundante de ambos recursos. En el caso de la gestión del agua los esfuerzos se 
han enfocado en la capacitación y concientización sobre el uso adecuado del recurso, los 
proyectos desarrollados por las organizaciones involucran el uso de agua lluvia y su 
recirculación, cambios a tecnologías de bajo consumo (servicios y grifos) e incluso campañas 



  

de detección y solución de fugas en la infraestructura. En la reducción del consumo energético 
se ha trabajo principalmente en la concientización, campañas informativas y de buenas prácticas 
en el uso de la energía, los proyectos involucran principalmente el reemplazo de luminarias o 
tecnologías más eficientes.  Con respeto a la gestión de residuos, en la Figura 4 se observa que 
el tratamiento predominante es la recolección para el reciclaje. Sin embargo, esto no cumple 
con la pirámide de jerarquización de los residuos. La concientización se debe enfocar en la 
reducción del uso de los materiales y recursos. Proyectos interesantes relacionados con la 
economía circular es de una organización que tiene un convenio con la empresa con Caruti. 
Estos le brindan sus residuos plásticos y de cartón y ellos regresan con la entrega y ventas de 
bolsas plásticas de material reciclado. Otro proyecto interesante es el uso de productos 
alimenticios que son desechados y se aprovechan para la alimentación de animales (ganado y 
cerdos). 
 

 
 
Se observa en la Figura 5 se observa que se han determinado acciones para disminuir los 
impactos ambientales negativos relacionados con cadena de suministro, proveedores y/o la 
tercerización de acciones. Dentro de estos destacan la implementación de compras sostenibles 
dentro de su organización (una manera de implementarlo es enviando a los proveedores un 
manual con directrices y en donde se evalúan diversos aspectos ambientales y sociales) y la 
reducción del consumo de diferentes recursos (un ejemplo, es el autoabastecimiento de insumos 
de vegetales y carnes: pescado, pollo y otros). 
 



  

 
 
A nivel social se identifica que pocas organizaciones han invertido esfuerzos en el desarrollo de 
proyectos, sin embargo, predomina el apoyo a los emprendimientos y/o a la innovación (Ver 
Figura 6). La poca inversión se explica con el tipo de financiamiento con que se realizan estas 
actividades, ya que la mayoría es mediante un financiamiento interno y no mediante alianzas 
(Ver Figura 7). 
 

 
 



  

 
 
4.2 GRUPO 02: INDUSTRIAS  
En el caso de las industrias se inicia con una lista de 26 organizaciones, las cuales se pueden 
dividir en 3 grupos según la información obtenida.  
a. Información primaria (contestaron la encuesta): REX, IREX, Belca.  
b. Información secundaria (se obtuvo la información disponible en reportes de sostenibilidad, 
redes sociales y páginas web): Intel, El Cafetal, Hotel Herradura, Hotel Cariari, Bridgestone, 
ANC rent a car, Leaho Refrigeration, San Antonio: Business Park, Plásticos Modernos, 
Terminales Santa Maria, Unilever, Amanco.  
c. No disponible o información global. Muchas de estas empresas son sedes de grandes 
trasnacionales y no se obtuvo ninguna información referente a lo realizado específicamente en 
Costa Rica. Las organizaciones corresponden a 3M, Cargill, CilSA, Trimpot, Hotel Marriot, 
Metalica Imperio, Almosi, DIPO, Rodillos industriales, Autobuses Barrantes, Tabacalera 
Costarricense.  
 
En la Figura 8 se observa que un promedio de 5 organizaciones cumplen cada criterio analizado, 
sin embargo, gran parte de la información se desconoce. Los criterios con mayor ocurrencia 
positiva son las certificaciones ambientales, la reducción del consumo energético, la gestión del 
agua y la movilidad y transporte sostenible. Los criterios con menor incidencia es la selección y 
evaluación de proveedores según criterios ambientales y/o sociales. Estos resultados coinciden 
con lo reportado por el grupo 01 de organizaciones encuestadas. 
 



  

 
 
A continuación, se presentará un breve resumen de la información recopilada de cada industria 
y sus aspectos más destacables con respecto a su gestión ambiental y/o social. 
 
4.2.1 Intel  
Se obtiene la información de la página web [7].  
Se clasifica dentro de la sección M de la clasificación CIIU.  
Cuenta con una cantidad aproximada de 2000 colaboradores.  
Se rigen bajo 3 ejes relaciones con los ODS: Responsabilidad (12,3,8), Inclusividad (5,10,8) y 
Sostenibilidad (13,6,12,7,9).  
Cuenta con las certificaciones ambientales ISO 14001/45001/50001 y la certificación LEED 
Edificio verde.  
Mencionan tener un plan integral de residuos sólidos, puntos de recolección ecológicos y 
trabajan con una alianza con Geocycle para el coprocesamiento de ciertos residuos.  
Sus proyectos más destacados incluyen la iluminación y ventilación inteligente, sistemas de 
calentamiento solar del agua, sus instalaciones mantienen un espacio que consume menos 
recursos naturales al usar paneles solares, luz natural y un sistema de uso eficiencia del agua. 
Cuentan con un sistema de reutilización del agua residual tratada, programas de protección al 
agua de lluvia, poseen un área protegida, la siembra de árboles es parte del voluntariado que 
realizan.  
Cuentan con el dato de huella de carbono del 2012. Con respecto a la movilidad y transporte 
sostenible se identifica el carpooling como acción tomada en donde tienen sitios preferenciales 
en el parque con el fin de promoverlo. Además, tienen una estación eléctrica de recarga.  
Trabajo con la comunidad interna y externa mediante voluntariados internos que benefician a la 
comunidad (siembra de árboles, educación en los centros educativos de la comunidad). 
Además, cuentan con un centro de acopio para materiales valorizablesy proyectos de 
reutilización de materiales en el liceo de Belén.  
 
4.2.2 Bridgestone  
Se obtiene la información principalmente del Informe de sostenibilidad 2018 [8].  



  

Bridgestone Costa Rica desarrolla, fabrica y comercializa una gran variedad de diseños de 
neumáticos para diferentes medios de transporte bajo las marcas de Bridgestone, Firestone y 
otras asociadas. 
 
Certificaciones ambientales y sociales: Empresa número 1 del sector automotriz en Reputación 
Corporativa (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), Premio Bandera Azul 
Ecológica en la categoría Cambio Climático por sexto año consecutivo Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Compromiso con la Calidad Cámara de Industrias de 
Costa Rica (CICR) , Premio Responsabilidad Social en Acción por proyecto Family Bridgestone 
Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), Reconocimiento por programa 
de desarrollo en Sistemas de Gestión Preventiva Instituto Nacional de Seguros (INS), Premio 
Preventico Instituto Nacional de Seguros (INS).  Mejor Lugar para Trabajar (bianual 2017-2019) 
Great Place to Work Institute (GPTW), Certificación ISO 50001 Gestión de la Energía Instituto 
de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), INTE G:35 Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), INTE OHSAS 
18001 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Instituto de Normas Técnicas 
de Costa Rica (INTECO), INTE ISO 14064-1 Sistema de Gestión para la cuantificación y el 
informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO), INTE ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental ISO 9001 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), ISO 9001: Sistema de Gestión de 
Calidad Loyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Norma BASC Seguridad Patrimonial 
Versión 4-2012 Business Alliance for Secure Commerce (BASC) Costa Rica, Marca País 
“Esencial Costa Rica” Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).  
 
Su gestión se ha enfocado en 3 áreas:  
a. Movilidad: Mediante campañas de seguridad vial como “Piensa antes de Conducir” la cual 
cuenta con 3 modalidades: universitarios (evitar el uso de alcohol o drogas), kids (charlas para 
futuros conductores), vacacional (seguridad vial, revisión de la presión y el estado de los 
neumáticos) y la compaña “Seguro Llegas”.  

b. Personas: Mediante 4 modalidades de voluntariado: asistencial (canaliza ayuda filantrópica 
generando recursos y recaudación de fondos), en eventos, basado en habilidades, 
emprendedor. Mediante campañas como “Back to School”, con donación de útiles escolares. 
Parques B Happy, enfocados en fomentar espacios recreativos mediante la reutilización de 
neumáticos de desecho en beneficio de las comunidades. Además de la actividad Navidad 
Bridgestone.  
 
4. Medio Ambiente:  
Acciones como limpieza de Playas, “Llanatón 2018” (recuperar y reutilizar neumáticos de 
desecho, además de concientización).  
Capacitaciones ambientales sobre temas en agua, emisiones y residuos a colaboradores, 
proveedores y contratistas.  
Proyectos enfocados en la eficiencia eléctrica, la reducción de compuestos volátiles y la 
reducción en el consumo de combustibles fósiles se disminuyó el consume de energía y 
combustibles (diésel y bunker); instalación de sensores de oxígeno residual y flujómetros para 



  

mejorar el monitoreo de eficiencia de combustión y lograr la reducción en consumo de búnker. 
Se han establecido programas de utilización de la iluminación natural, cambiando los techos de 
la planta para aprovechar la luz natural al máximo. La iluminación del alumbrado externo y las 
oficinas del Gerente General de Bridgestone funcionan con energía solar.  
Con respecto al consumo de agua, este se cuantifica y se obtuvo un récord histórico de 
disminución en el consumo de agua por unidad de peso producida de 8,56 m3 /RRT. En 2018 
entró en operación el sistema de reutilización de agua, el cual permitió usar agua tratada en el 
sistema contra incendio, riego y limpieza de planta. Actualmente, todo el lavado de equipos de 
limpieza, el llenado del tanque del sistema contra incendios, pruebas de tuberías de sistema 
contra incendios y riego de la zona aledaña a la planta de tratamiento se hace con 100% agua 
reutilizada.  
Residuos: Una de las prácticas más consolidadas en Bridgestone Costa Rica es la recuperación 
para el reciclaje de los residuos generados en su planta, que en 2018 alcanzó el 97%.  
Reducción de las Emisiones de CO2: Se realiza la cuantificación directa e indirecta de las 
emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero (GEI), proyectos relacionados. Se obtuvo un 
récord histórico en 2018 de 0,789 ton CO2 /RRT, lo que representa un 10,1% de reducción por 
unidad de peso producida con respecto a 2017. Se cuenta con una caldera de biomasa que no 
genera emisiones. Se llevó a cabo una mejora en el control de particulado de la caldera de 
biomasa mediante la instalación de un sistema de filtros de mangas. Se disminuyó el tiempo de 
operación en las turbinas de soplado de las tabuladoras y se aislaron las tuberías de vapor y 
agua caliente de las trincheras. 
 
Inversión anual de $104.500 USD en mejoras ambientales tales como: instalación de grifos 
ahorradores de agua; aislamiento de tuberías de vapor para evitar pérdidas; tratamiento y 
eliminación de residuos; educación y capacitación ambiental; servicios externos de gestión 
ambiental.  
Se rige bajo los siguientes principios de Gestión:  
• Cumplimiento regulatorio y Competencia Justa  

• Continuidad del negocio y Gestión de Riesgos  

• Derechos Humanos y Prácticas laborales (Respeto a la diversidad, desarrollo de 
talento)  

• Seguridad e Higiene Industrial  

• Compras (Política Global de compras sostenibles, cadena de suministro conformada 
por dos grupos: proveedores de materia prima y proveedores de servicio o productos para la 
gestión del negocio, mantenimiento y compras generales de los cuales un 84% de origen CR y 
la capacitación, Desarrollo y evolución de proveedores). Este último consiste en realizar un 
diagnóstico del conocimiento y la práctica de los principios de sostenibilidad de sus proveedores 
con la finalidad de alinearlos y construir una relación comercial justa y transparente. Por medio 
de formatos y un procedimiento interno establecido, cada responsable del servicio o producto a 
adquirir debe evaluar a su proveedor con el apoyo del área de compras. Una vez completada la 
evaluación, se lleva a cabo una reunión para informar de los resultados y aclarar dudas. Los 
proveedores cuentan con un plazo de 30 días para enviar a Bridgestone el plan de acciones 



  

correctivas ante aquellas inconformidades detectadas, que posteriormente serán verificadas en 
una auditoría realizada por la empresa.  

• Calidad y Valor para el Cliente  
 
4.2.3 El Cafetal  
Sitio de información, página web [9].  
Su actividad se relaciona con el mercado inmobiliario  
Certificaciones: LEED® Silver, primera zona franca de Costa Rica en acreditarse con la 
certificación LEED® Silver Core & Shell, con la cual Garnier & Garnier demostró su compromiso 
por mantener un diálogo con la naturaleza, garantizándoles a las empresas la posibilidad de 
realizar sus procesos de manera sostenible y socialmente responsable; bandera Azul Ecológica: 
CC; Construcción Sostenible 2014 (Cámara de Costarricense de la Construcción ); Leadership 
in Energy and Environmental Desing (Consejo de Construcción Verde de CR).  
Datos ambientales: cuentan con un 41% de áreas verdes, las cuales están sembradas con 
especies nativas; utilizan 100% madera certificada; han tenido un 15% de ahorro por eficiencia 
energética, 100% del efluente de la planta de tratamiento es para el riego de áreas, se impulsa 
al uso del transporte público con servicios de busetas, se ha reducido un 33% el consumo de 
agua debido al cambio a sanitarios de bajo consumo; se ha fomentado el uso del espacio y un 
70% de los parques están en el sótano y se practica la responsabilidad extendida al usar 
refrigerante sin CFC por parte de los inquilinos.  
 
4.2.4 Hotel Cariari  
Cuentan con la certificación ICT  
 
4.2.5 Hotel Herradura  
Cuentan con Bandera Azul Ecológico (4 estrellas CC, 2020) y la certificación de Turismo 
Sostenible.  
 
4.2.6 ANC rent a car  
Información de la página web [10].  
Certificaciones: Desde el 2009 son ISO 9001 (Sistema Integrado de Gestión SIG), INTECO 
14001: 2015  
Han implementado proyectos con el fin de reducir el uso de recursos como el lavado en seco y 
un sistema de reciclaje de agua para el lavado de vehículos.  
A nivel social se enfocan en recursos humanos, desarrollo profesional (programa de 
capacitaciones a través de la Universidad Corporativa ANC).  
 
4.2.7 Leahi Refrigeration  
Se dedican a la refrigeración industrial. 
 
Certificaciones: Energy verified, refrigerante R410a, Somos importadores directos, Garantía 
respaldo, ETL listed, AHRI verified, Calidad, ECA, Energy Star.  
 
4.2.8 San Antonio Bussiness Park  



  

Está optando por la certificación LEED Silver.  
Ha desarrollado proyectos para la reducción del consumo de recursos como el efecto isla de 
calor, han propiciado el paisajismo con especies nativas, la reducción del consumo energético 
y agua, se han enfocado mejorar la calidad del aire interno, utilizar la luz natural y sus vistas, 
además de un proceso constructivo consecuente de espacios para carga de autos 
híbridos/eléctricos.  
 
4.2.9 Plásticos Modernos  
Certificaciones: INTE-ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad; INTE-ISO 14001:2015 
Sistema de gestión ambiental; INTE-ISO 50001:2011 Sistema de gestión de la energía; INTE-
OHSAS 18001 Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional; Licencia de uso 
corporativo de marca país Esencial Costa Rica; Esquema FSSC 22000. Versión 05 Sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos.  
 
4.2.10 Terminales Santa María  
Certificación ISO 9001  
 
4.2.11 Tabacalera Costarricense  
Información obtenida del Reporte de Sostenibilidad 2019 [8].  
En el 2018 pasa a ser parte de la transnacional Philip Morris Costa Rica, S.A.  
Los cuales cuentan con un eje en sostenibilidad. Y trabajan bajo 4 pilares  
1. Innovación de nuevos productos: productos que impacten la salud, acceso a productos libre 
de humo.  
2. Operación con excelencia: Prácticas responsables de mercadeo y ventas, manejo sustentable 
en la cadena de suministro, respeto a los derechos humanos.  
3. Tomando en cuenta a las personas que laboran con ellos: bienestar socioeconómico para las 
comunidades que cultivan el tabaco, seguridad, salud y bienestar en el trabajo. 
 
4. Protegiendo el ambiente: protección al clima, prevención de los desechos, diseños enfocados 
en el ecodiseño y la economía circular.  
Se mencionan proyectos en Brasil, Filipinas, Sudáfrica, Holanda y Portugal. Lo más probable es 
que en CR la adquisición la pandemia han imposibilitado un cambio significativo  
 
4.2.12 Unilever  
Es una iniciativa centroamericana [11].  
Algunos de sus proyectos son:  
“Please recycle”: forman parte de un creciente grupo de marcas, empresas minoristas y 
empresas de empaquetado comprometidas con el empaquetado sostenible. Además de reducir 
el uso de plástico, se comprometen a ayudar a crear una economía circular para los materiales 
plásticos. Esto significa tomar medidas en todos los puntos del ciclo de procesamiento del 
plástico. Por lo tanto, su estrategia de tres pasos para reducir el plástico es: SIN PLÁSTICO, 
MENOS PLÁSTICO y MEJOR PLÁSTICO. Sin embargo, está claro que se debe hacer más para 
normalizar el uso de plástico reutilizable, reciclable y comportable, por lo tanto, cada producto 
de Unilever Food Solutions también incluye instrucciones claras en el empaque que indican 
cómo manipular cada componente del empaque después de su uso. Existen diferentes medidas 



  

que se pueden realizar para cada componente del empaque: reutilizarlo, reciclarlo o desecharlo. 
Cada uno se indica claramente con un ícono. Por último, trabajan con los operadores para 
promover el reciclaje.  
 
4.2.13 Amanco  
Información obtenida del Informe de Sostenibilidad 2017 [12]. Esta organización ha identificado 
las macrotendecias y maneras de trabajar de manera sustentable ante estas. Dentro de sus ejes 
identificados se encuentran: la gestión del agua mediante un adecuado acceso, irrigación y 
resiliencia; la construcción sostenible; la digitalización (ancho de banda); la salud y eficiencia 
energética.  
Las metas propuestas para el 2018 incluían reducciones en el consumo de energía proveniente 
de combustibles, emisiones GEI, residuos totales y reutilización del agua de consumo.  
 
Cuadro 4.1. Proyectos realizados y relación con los ODS 

 
 

Otros proyectos relacionados con la gestión ambiental y social son: un programa de rescate y 
reubicación de especies; un programa de mejores prácticas de manejo (PMPM). En alianza con 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se desarrolló un convenio en el marco del Programa 
Nacional Forestal, que consiste en mecanismos locales de pagos por servicios ambientales a 
través de fondos concurrentes. Se trabajó en una Declaración Ambiental de Producto (EDP) y 
se ha incursionado en el reciclaje de PVC en Latinoamérica.  
 
4.3 INFORMACIÓN EXTRA GENERADA  
En la Figura 1Figura 9 se pueden observar la cantidad de certificaciones reportadas por las 
organizaciones encuestadas y las industrias. Esta comparación es sumamente interesante ya 
que se observa que las organizaciones encuestadas utilizan las certificaciones nacionales, 
marcadas en el cuadro verde, las cuales destacan el programa Bandera Azul, marca Esencial y 
País carbono neutralidad, únicamente una de las organizaciones cuenta con la ISO 50001. En 
el caso de las industrias el panorama es sumamente distinto, la mayoría se enfocan en 
certificaciones ISO, lo cual nos indica que hay un marco de gestión y mejora continúo 
establecido, sin embargo, se desconoce. Además, el Programa Bandera Azul Ecológica también 



  

encabeza las certificaciones de este grupo. Finalmente, también hay una serie de certificaciones 
más enfocadas en el área específica de cada industria, estas se encuentran marcadas en el 
rectángulo amarillo de la figura. 
 
Cabe destacar que se refleja la capacidad de inversión en la gestión ambiental y/o social de 
cada grupo analizado. Mientras que un 92% las industrias cuentan con un promedio de tres 
certificaciones, apenas un 27% de las organizaciones variadas del cantón cuentan con una 
certificación. 
 

 
 

Cuadro 4.2. Datos recolectados mediante la encuesta y llamadas de los encargados en el área 
ambiental y/o social de las organizaciones en estudio. 

 

 



  

 

 



  

 
Cuadro 4.3. Resumen de los residuos gestionados de las empresas según su programa de gestión integral de residuos 
 

 



  

 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
•  Se evidencia la disparidad de recursos disponibles entre tipos de organizaciones 
variadas del cantón y las industrias, además del conocimiento y capacidad de ejecución 
respecto a la gestión ambiental y/o social.  

•  A pesar de que las industrias tienen una gran cantidad de certificaciones de gran peso, 
no hay información disponible sobre su gestión y esto imposibilita la creación de alianzas entre 
organizaciones.  
 
• Se debe continuar con este estudio de prácticas ambientales y sociales para crear un 
espacio que permitan a las organizaciones formar alianzas estratégicas con el fin de 
involucrarse de manera conjunta en la gestión ambiental y/o social.  

• Las industrias y organizaciones varias han promovido la movilidad y transporte 
sostenible principalmente mediante el teletrabajo.  



  

• Se evidencia que las organizaciones del cantón han interiorizado la importancia del uso 
del agua y la energía y buscan soluciones mediante distintas medidas según su capacidad de 
ejecución.  

• Se debe promover que las organizaciones comprendan la manera en que la 
responsabilidad extendida del productor, la reducción del requerimiento energético, y la 
evaluación de los terceros en el ciclo de vida de son criterios ambientales que se deben mejorar.  

• Se propone que la herramienta evolucione a un mapa interactivo en línea, que permita 
el ingreso de los datos al momento de actualizar la patente a inicios de año y en el momento en 
que se desee actualizar o registrar una nueva actividad. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, reconoce el esfuerzo y el documento y aquellas 
organizaciones o empresas que están haciendo algo más allá de lo que la ley les pide para dar 
un mejor ambiente a todos los que viven en Belén; sobre el acuerdo hay algo que no le calza 
porque es un estudio de buenas prácticas ambientales y en el acuerdo se pide que se remita a 
recursos humanos porque no es tema atinente a recursos humanos y lo mejor es remitirlo a la 
comisión de obras. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que tal vez falto agregarle el nombre 
completo del diagnóstico.    
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Instruir a la Alcaldía Municipal para que 
coordine una presentación del informe con la Administración, Concejo Municipal y empresarios 
y emprendimientos del cantón.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos el 
“Diagnóstico de las condiciones laborales de la Municipalidad de Belén” para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Dejar en estudio del Concejo Municipal 
“Diagnóstico de las condiciones laborales de la Municipalidad de Belén”.  CUARTO:  Remitir a 
la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.     
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio AMB-M-042-2021 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa 
Municipal. Asunto: Remisión de Convenio con el INS. Hacemos entrega del ejemplar en formato 
digital que corresponde a “Convenio entre el Instituto Nacional de Seguros y la Municipalidad 
de Belén para el cobro de multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros número 3580 del 
13 de noviembre de 1965”; recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades 
competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que se sirva 
coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido según 
corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio AMB-M-052-2021 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa 
Municipal. Asunto: Carta de Intenciones con Sociedad Inmuebles & Residencias Santa Cecilia 
Pacoti. Hacemos entrega de un ejemplar ORIGINAL que corresponde a la “Carta de Intenciones 



  

con Sociedad Inmuebles & Residencias Santa Cecilia Pacoti y la Municipalidad de Belén”, 
recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades competentes. Lo anterior 
con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones 
necesarias, proceder de conformidad con lo establecido según corresponda en este caso y 
custodiar debidamente el documento mencionado. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, 
Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 
conocimiento.  SEGUNDO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio UT-009-2021/DJ-033-2021 de Gonzalo Zumbado 
Coordinador de la Unidad Tributaria, Francisco Ugarte Soto Director Jurídico a.i. y Licda. Thais 
Zumbado Ramírez Alcaldesa Municipal. En atención al Acuerdo Municipal se la Sesión Ordinaria 
Acta 68-2020, Artículo 10 donde se acordó:  “Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria 
para que realicen un análisis y recomendación en conjunto a este Concejo Municipal el proyecto 
de ley 22.159 “LEY PARA AUTORIZAR EL RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 
PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE 
SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA 
ACTIVIDAD”.  Una vez analizado el proyecto la Unidad Tributaria y la Dirección Jurídica, 
consideramos que la propuesta obedece a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en 
situaciones de emergencia o calamidad, por lo que recomendamos al Concejo Municipal apoyar 
el proyecto de Ley 22.159. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica y la 
Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley 22.159 “LEY PARA AUTORIZAR EL 
RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACION DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN LA 
SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD”.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio DJ-035-2021 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Damos respuesta al oficio Ref.6717 del 02 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: “ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998; LEY PARA 
AUTORIZAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES DE GESTIÓN DE 
CUENCAS, SUBCUENCAS O MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS”, expediente legislativo 
22.185. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración 
cuenta con una exposición de motivos que logran acreditar las razones que llevan a proponer 
la ley de interés, al realizar una propuesta de modificación que permite, pero no obliga a la 



  

creación de Organismos Intermunicipales de Gestión de Cuencas, Subcuencas o Microcuencas 
Hidrográficas; amparando la exposición de motivos en que …“Los Convenios de Cooperación 
Interinstitucional son aquellos acuerdos suscritos entre dos o más entes públicos, con miras a 
lograr una interrelación que se traducirá en última instancia en un mejoramiento en la calidad y 
eficiencia de la prestación del servicio público, concretizados a través de relaciones de 
colaboración y cooperación, en la que ambas partes intervienen en una situación de igualdad, 
puesto que no se justifica una situación de privilegio de una entidad frente a la otra.  En este 
sentido, las partes deben plantear los objetivos conjuntos como los beneficios que conllevará la 
suscripción del convenio a favor del interés público, no sin antes señalar el fundamento legal 
con que cuentan para la formalización del mismo.”… 
   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en un único artículo que 
propone modificar el artículo 9 del Código Municipal, y sus reformas, Ley N.° 7794, de 30 de 
abril de 1998, para que adelante se lea de la siguiente manera: 
  
…“Artículo 9- Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar 
y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus 
acciones, así como para prestar servicios y construir obras regionales o nacionales. 
  
Mediante convenios, las municipalidades podrán constituir organismos intermunicipales para 
gestionar cuencas, subcuencas o microcuencas hidrográficas que compartan.  Su creación y 
mecanismos de organización, administración, funcionamiento y financiamiento deberán cumplir 
con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de este Código.”… 
  
 III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 
DE 1998;  LEY PARA AUTORIZAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES 
DE GESTIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS O MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS”, 
expediente legislativo 22.185, consideramos que el mismo no atenta contra el régimen municipal 
y su autonomía, por lo que si lo 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: ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 7794, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998; LEY PARA AUTORIZAR LA CREACIÓN DE ORGANISMOS 
INTERMUNICIPALES DE GESTIÓN DE CUENCAS, SUBCUENCAS O MICROCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS”, expediente legislativo 22.185.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio DJ-039-2021 de Francisco Ugarte Soto, Director Jurídico a.i. 
Según lo solicitado en el correo electrónico de esta misma fecha, con relación a los acuerdos 
pendientes por parte de esta Dirección Jurídica, específicamente el acuerdo adoptado por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 72, artículo 13, Proyecto de Ley Expediente N° 



  

22.188 denominado “Ley de Comercio al Aire Libre”, Proyecto de Ley Expediente N°22.188 
denominado “Ley de Comercio al Aire Libre”, esta Dirección Jurídica le comunica que, dicho 
documento fue atendido en su oportunidad con el Dictamen DJ-496-2020, el que fue recibido 
por su persona en fecha 17 de diciembre del 2020. Es importante señalar, que dicho dictamen 
reiteraba el contenido del dictamen DJ-491-2020, recibido también por su persona el 16 de 
diciembre del 2020, sobre el tema en cuestión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, expresa que se regocija de que el señor 
Alcalde don Horacio este de vuelta en el Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio SCO-07-2021 de Arq. Eddie Méndez Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  Se conoce acuerdo del Concejo Municipal 
Referencia 6308-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-263-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el Memorando MDSP-D-038-2020, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, por medio del cual se refiere a la información solicitada sobre el 
establecimiento de lineamientos para el seguimiento y control de contratos asociados a la 
prestación de los servicios básicos.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°12-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
  
MDSP-D-038-2020 
En respuesta y en cumplimiento con lo solicitado mediante Acuerdo del Concejo Municipal 
según referencia 1230/2020; relacionado con el establecimiento de lineamientos para el 
seguimiento y control de contratos asociados a la prestación de los servicios básicos, se remite 
la siguiente información mediante el archivo adjunto.  Lo anterior, para los fines que la Alcaldía 
considere oportuno respecto al seguimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

AREA DE SERVICIOS PUBLICOS 
SUBPROCESO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, 
LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

ABRIL DEL 2020 



  

1. Marco normativo 
En Costa Rica, el artículo 50 de la Constitución Política establece que el Estado deberá 
garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, las municipales por 
designación del artículo 169 de la Constitución política son las responsables de velar por los 
intereses y administrar los servicios públicos dentro de su territorio.  El Código Municipal (Ley 
N° 7794) en sus artículos 84 y 85 establece la responsabilidad de brindar los servicios de 
recolección de residuos, limpieza y mantenimiento de vías y áreas públicas, entre otros 
servicios; así como se autoriza al cobro de las tarifas que permitan realizar dichos procesos.  La 
Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 60 designa que las Municipalidades tiene la 
responsabilidad de prevenir y controlar la contaminación a través del servicio de recolección de 
residuos, entre otras actividades; así como el artículo 69 de esta Ley indica obligación en la 
promoción de la recuperación de materiales cuando corresponda.  
 
La Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N° 8839) en el artículo 8 establece que los 
Gobiernos Locales son los responsables de crear un Plan Municipal para la Gestión Integral de 
Residuos; además de la responsabilidad de implementar un sistema de recolección de residuos 
frecuente, eficiente y selectiva dentro de su territorio. Asimismo, se establece que se deben 
formular los reglamentos locales respectivos y adaptados a la realidad local.  Para el 
cumplimiento de la legislación supramencionada, la administración municipal requiere de la 
contratación de bienes y servicios que garanticen el correcto desarrollo de los procesos. La 
regulación de la actividad contractual está regulada por la Ley de Contratación Administrativa 
(Ley N° 7494); en donde se establece en su artículo 4 que los procesos de contratación 
administrativa deben aplicar los principios de eficacia y eficiencia, así como el principio de 
igualdad y libre competencia y publicidad.  
 
En términos generales, la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
permite garantizar la transparencia y la libre competencia, sin embargo, la responsabilidad en 
la verificación de la eficacia y eficiencia de los bienes y servicios recae directamente sobre la 
institución y más específicamente sobre las unidades responsables de cada proceso de compra.  
Así, el artículo 13 de la Ley 7494 establece que la Administración fiscalizará todo el proceso de 
ejecución del objeto de la contratación y tiene la potestad de solicitar al contratista que se corrija 
cualquier desajuste al objeto contractual y a las condiciones expresas del contrato. 
 

2. Justificación  
El proceso de control en el manejo de los servicios de recolección, transporte, valorización, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos; así como en los servicios de limpieza y aseo de 
vías son fundamentales para el cumplimiento del artículo 13 de la Ley 7494.  No obstante, los 
servicios podrán ser regulados en función de las disposiciones del cartel de contratación que 
haya sido aprobado y utilizado para la adquisición de los servicios a adquirir. Es por esto que la 
definición de lineamientos para el debido control y fiscalización de los servicios relacionados con 
la gestión de residuos y limpieza de vías y áreas públicas debe estar definida previo al inicio de 
las contrataciones.  Si bien es cierto, el Área de Servicios Públicos gestiona desde hace muchos 
años estos servicios, el procedimiento para el control en el cumplimiento de las condiciones de 
los contratos; no existe una guía específica a las condiciones propias del cantón de Belén, lo 
que hace que el procedimiento sea regulado directamente por la legislación nacional establecida 



  

para estos términos, sin que exista una de lineamientos internos que permitan aplicar las 
acciones de control óptimas a los procesos de contratación.  
 
Esto ha generado que la Administración Municipal controle sus procesos de servicios de forma 
empírica y con una coordinación basada en la experiencia y el criterio técnico, pero que no 
cuenta con el sustento metodológico propio que facilite la evaluación y mejora continua, así 
como en la reducción de los posibles riesgos administrativos ante la ausencia de los funcionarios 
conocedores del proceso.  Es por lo anterior, que esta guía de lineamientos tiene como objetivo, 
el ordenamiento interno municipal en la fiscalización de los servicios relacionados con la gestión 
integral de residuos y limpieza de vías; en función de una óptima aplicación de los controles y 
la fiscalización necesaria para garantizar la prestación de servicios de calidad en el cantón de 
Belén.  
 
3.Lineamientos para el proceso de seguimiento de la gestión integral de residuos y la limpieza 
de vías en el Área de Servicios Públicos  
 
3.1. Disposiciones generales necesarias a incluir en el cartel de licitación para la contratación 
de servicios relacionados con la gestión integral de residuos sólidos y limpieza de vías 
  
Se considera fundamental que los carteles de licitación de servicios relacionados con la gestión 
de residuos cuenten dentro de su estructura técnica con una serie de requisitos y condiciones 
mínimas para su operación y que existan las herramientas para la verificación del cumplimiento 
de lo indicado.  A continuación, se enumeran las condiciones mínimas a solicitar por la 
Administración:  En general para cualquier proceso de contratación: 
 
 Documentación de cumplimiento obligatorio al día, en donde se incluyen los permisos 

sanitarios de funcionamiento, permisos municipales, inscripciones como gestores de 
residuos ante el ministerio de salud, así como la documentación que certifique el 
cumplimiento administrativo propio como obligaciones obrero-patronales con la CCSS, 
Fodesaf, servicios municipales, entre otros. 

 Estructura detallada de costos por la prestación del servicio, según lo indica la legislación 
vigente, donde se incluyan todos los rubros incluidos en esa estimación de costos.  

 Descripción de las acciones para la protección y salud ocupacional del personal de 
recolección 

 Certificaciones ambientales voluntarias (si las poseen) como ejemplo Bandera Azul 
Ecológica, carbono Neutral, entre otros. 

 La administración deberá indicar las formas y métodos con los cuales hará afectiva su 
potestad de fiscalización de los procesos asociados a la Gestión Integral de Residuos 
(inspecciones a planteles, supervisión en ruta, registro fotográfico, entre otros).  

 Procedimiento de manejo de quejas y denuncias por parte de los usuarios.  
 
Para el servicio de gestión de residuos 
 Descripción de las rutas de recolección, acogiendo las recomendaciones de los estudios 

de rutas generados por la Municipalidad (si existen) 



  

 Plan de mantenimiento de vehículos para el período de la contratación 
 Descripción detallada del procedimiento de recolección y transporte de residuos (cuando 

aplique). Si es posible, solicitar evidencia fotográfica y documental 
 Listado con especificaciones técnicas de los vehículos, en donde se incluya el número de 

placa del vehículo, especificaciones técnicas de cajón recolector. Se recomienda a la 
Administración Municipal solicitar vehículos con una antigüedad no mayor a los 5 años. 

 Aparatos GPS en los camiones recolectores activos en rutas de recolección. Se 
recomienda a la administración municipal la incorporación de sistemas de seguimiento 
como SATGEO, NavSat o similar 

 Descripción detallada del procedimiento de manejo de residuos en el relleno sanitario 
(cuando aplique). Si es posible, solicitar evidencia fotográfica.  

 Certificaciones de calibración de balanzas y limpieza de trampas de grasa. Adjuntar 
evidencia fotográfica y documental 

 Solicitud de plan de trabajo mensual en donde se indique la cantidad de camiones a 
ingresar al cantón con sus respectivos números de placa, persona supervisora de las rutas  

 Informes operaciones trimestrales entregados al Ministerio de Salud con todos los adjuntos 
de pruebas de calidad de agua y demás pruebas de verificación.  

 Informes mensuales de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales con los 
parámetros establecidos en las normas nacionales vigentes 

 Informes de recuperación y comercialización de residuos valorizables, separado por tipo 
de material, el precio de venta y el total en kilogramos recuperados.  

 
Para el servicio de limpieza de vías y áreas públicas: 
 Plan de trabajo mensual de limpieza de vías y áreas públicas 
 Definición del procedimiento para el tratamiento de residuos sólidos recolectados en vía 

pública y en proceso de mantenimiento de áreas públicas 
 Descripción del proceso de supervisión interna de los servicios por parte de la empresa y 

el método de contacto con la municipalidad 
 Descripción de los medios de verificación en tiempo real de los procesos de limpieza de 

vías  
 Reporte de la cantidad de residuos sólidos enviados a rellenos sanitarios, así como las 

indicaciones del sitio de disposición final de los residuos.  
 
El cuadro 1 presenta una matriz de registro de cumplimiento de las especificaciones técnicas 
necesarias en los escenarios de los servicios de gestión de residuos y limpieza de vías y se 
puede utilizar para la verificación del contenido técnico del cartel de contratación. Por ende, el 
personal técnico es el responsable de su uso; no obstante, es aplicable por cualquier persona 
involucrada en el proceso de contratación, así como permite hacer una verificación de la 
fiscalización técnica en el proceso de contratación.  Se debe destacar que esta matriz puede 
ser modificada a conveniencia de cada cartel según las necesidades y especificaciones técnicas 
que se requieran en cada contratación.  Asimismo, una vez definidas las condiciones del cartel  

 
Cuadro 1. Matriz de verificación de cumplimiento de especificaciones en los carteles y 

contratos de Gestión integral de Residuos y limpieza de vías 



  

  
Requisito o necesidad técnica Incluido No 

incluido 
Observaciones   

PARA TODO CARTEL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Documentación de cumplimiento 
obligatorio al día 

      

Estructura detallada de costos por 
línea o ítem solicitado 

      

Descripción de las acciones para la 
protección y salud ocupacional 

      

Certificaciones ambientales 
voluntarias 

      

Formas y métodos con los cuales 
hará afectiva su potestad de 
fiscalización 

      

Procedimiento de manejo de quejas 
y denuncias 

      

Descripción completa del servicio 
que se requiere 

      

Delimitación de las inconsistencias 
y aplicación de multas por 
incumplimiento 

      

Exclusivo para contratos de recolección de residuos 
Descripción de las rutas de 
recolección 

      

Listado con especificaciones 
técnicas de los vehículos, 

      

Plan de mantenimiento de 
vehículos para el período de la 
contratación 

      

Descripción detallada del 
procedimiento de recolección y 
transporte de residuos 

      

Aparatos GPS en los camiones 
recolectores 

      

Descripción detallada del 
procedimiento de manejo de 
residuos 

      

Certificaciones de calibración de 
balanzas y limpieza de trampas de 
grasa 

      

Informes operaciones trimestrales 
entregados al Ministerio de Salud 

      



  

Informes mensuales de operación 
de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

      

Informes de recuperación y 
comercialización de residuos 
valorizables 

      

Exclusivo para contratos de limpieza de vías y áreas públicas 
Plan de trabajo mensual       
Descripción de las rutas de 
limpieza de vías y plan de 
mantenimiento de áreas públicas 

      

Descripción del proceso de 
supervisión interna 

      

Descripción de los medios de 
verificación por parte de la 
Administración Municipal 

      

Descripción del proceso de gestión 
de residuos sólidos 

      

Reporte de la cantidad de residuos 
sólidos enviados a rellenos 
sanitarios 

      

 
3.2.Lineamientos de seguimiento a los procesos relacionados con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y limpieza de vías en ejecución. 
 
Cuando el proceso de contratación haya sido finalizado y ya se cuente con un proveedor 
adjudicado y debidamente contratado, la Administración deberá realizar la fiscalización de los 
procesos de gestión integral de residuos y de limpieza de vías a partir de las acciones de 
fiscalización previamente indicadas en el cartel.  Todos los procesos de inspección deberán 
seguir el procedimiento que el Área de Servicios Públicos haya establecido para este fin. En el 
anexo 1 se encuentra descrita la estructura de los procesos de inspección municipal en materia 
de gestión de residuos y limpieza de vías. Las acciones de fiscalización de cumplimiento de los 
servicios son las siguientes:  
  
 Inspecciones de verificación: en sitio durante y posterior a la prestación de los servicios. 

Se documentan las acciones mediante fotografías, vídeos o mediante el uso de formulación 
de inspección en línea (plataformas ArcSurvey o similar). 

 Inspecciones de seguimiento: Aplicables a los sitios de disposición final, separación o 
tratamiento de residuos sólidos.  Se recomienda una inspección trimestral. Sin embargo, la 
Administración podrá aumentar esta cantidad de inspecciones si se considera necesario.  

 Revisión de facturas por servicios: En el caso de los servicios contratados, es necesaria 
una verificación de la información contenida en las facturas de cobro por servicios ya 
realizados, con el fin de contar aprobaciones respectivas (“visto bueno”). En ambos casos, 
las facturas por servicios recibidos deben ser revisadas y aprobadas por el coordinador 



  

encargado del departamento con esta responsabilidad asignada. Posteriormente se 
traslada a la asistencia administrativa para su trámite y respectivo pago.  

 Informes de seguimiento: Cuando sea necesario o por designación, se deben elaborar 
informes periódicos de las acciones y la evaluación de los resultados en el período de 
interés que se realizan a un servicio o una fracción del servicio (por ejemplo: recolección).  
 

1. Disposiciones generales necesarias a incluir en el cartel de licitación para la contratación 
de servicios de alcance específico relacionados con la gestión integral de residuos sólidos 
y limpieza de vías. 

  
Dentro de los procesos de gestión integral de residuos y limpieza de vías se requiere en 
ocasiones la contratación de estudios puntuales y específicos que permita enriquecer las bases 
de información sobre los procesos y servicios que se realizan en la municipalidad.  Estos 
servicios generalmente poseen condiciones específicas en cuanto a los requerimientos técnicos 
y de contratación de estos estudios específicos. Algunos ejemplos de este tipo de contratación 
se encuentran estudios de rutas, estudios de generación y caracterización de residuos, estudios 
de eficiencia, entre otros. Sin omitir que ya se ha definido algunos puntos que deben ser 
incorporados a todos los procesos de contratación municipal, este tipo de contrataciones tiene 
condiciones específicas a considerar a la hora de iniciar, evaluar y dar seguimiento a este tipo 
de contrato.  Dentro de los requerimientos que son fundamentales de incluir y verificar dentro 
de los procesos de contratación administrativa y en la ejecución de los contratos de estudios 
específicos: 
 
 Definición del objeto contractual en específico: debe estar muy bien definido el objeto de la 

contratación, con alcances y productos esperados. 
 Perfil de los profesionales a contratar. Se debe definir el ámbito de profesionales a 

concursar en la elaboración de los estudios que necesita la municipalidad. Se debe verificar 
la inscripción al colegio profesional respectivo.  

 Definición de calendarios y cronogramas de entregas de informes parciales o avances de 
los resultados debidamente especificados y programados.  

 Definición de estrategias de inspección y control de acciones (si aplica).  
  
Anexo 1. Proceso de inspección municipal aplicable a la gestión integral de residuos y limpieza 
de áreas públicas de la Municipalidad de Belén  



  

 
  
Anexo 2. Diagrama del proceso de control de los procesos contractuales de los servicios de 
gestión de residuos y limpieza de vías y áreas públicas 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal y solicitar al funcionario Dennis 
Mena, realizar una presentación en dicha Comisión. 
  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el Memorando MDSP-D-038-2020, suscrito por Denis Mena, 
director del Área de Servicios Públicos, por medio del cual se refiere a la información solicitada 
sobre el establecimiento de lineamientos para el seguimiento y control de contratos asociados 
a la prestación de los servicios básicos.  SEGUNDO: Quedamos a la espera del segundo 
informe con los procedimientos y la modalidad de evaluación del proceso. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Memorando MDSP-D-038-2020, suscrito por Denis Mena, director del 
Área de Servicios Públicos, por medio del cual se refiere a la información solicitada sobre el 
establecimiento de lineamientos para el seguimiento y control de contratos asociados a la 
prestación de los servicios básicos.  TERCERO:  Quedamos a la espera del segundo informe 
con los procedimientos y la modalidad de evaluación del proceso. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio SCO-08-2021 de Arq. Eddie Méndez Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal 
Referencia 6310-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-265-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el Memorando MDSP-D-037-2020, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre el estado de los 
proyectos del Acueducto Municipal y el desarrollo e implementación de un plan de la seguridad 
del agua.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°13-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
  
MDSP-D-037-2020 
En respuesta al Memorando AMB-MA-175-2020 y en cumplimiento con lo solicitado mediante 
Acuerdo del Concejo Municipal según referencia 1315/2020; relacionados con el estado de los 
proyectos del Acueducto Municipal y el desarrollo e implementación de un Plan para la 
Seguridad del Agua; se remite la siguiente información mediante los archivos adjuntos 
correspondientes.  Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno respecto al 
seguimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal y solicitar al funcionario Dennis 
Mena, realizar una presentación en dicha Comisión. 
  
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Otorgar una audiencia a la Dirección de Servicios Públicos para presentar el 
estado de los proyectos del Acueducto Municipal y el desarrollo e implementación de un plan 
de la seguridad del agua ante el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Otorgar una audiencia a la Dirección de Servicios Públicos para presentar el estado de los 
proyectos del Acueducto Municipal y el desarrollo e implementación de un plan de la seguridad 
del agua ante el Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN 
REGULADOR 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio CSPR-A-01-2021 de Zeneida Chaves Fernández 
Coordinadora y Mag. Ligia María Delgado Zumbado Secretaria de la Comisión.  
 



  

La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su reunión ordinaria CSPR-
01-2021 celebrada el 21 de enero del 2021, Artículo Único en el que se conoce los acuerdos del 
Concejo Municipal Ref.7501/2020 y  0429/2021 sobre el aval a la adenda de contrato con la 
empresa INDECA, Modificación Unilateral, contratación 2019CD-0000050002600001, acuerda: 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Primero: Con cinco votos a favor por parte los Regidores 
que integran la Comisión del Plan Regulador, autorizar realizar el análisis y justificación para 
proceder con la modificación unilateral para realizar la inclusión de la información en referencia 
al acuerdo 5922-2020 recibido por INDECA con fecha 04 de noviembre 2020 y la referencia 
6714-2020 con fecha del 25 de setiembre del 2020, dentro de la propuesta del Plan Regulador 
que será enviará a SETENA.  Segundo:  Se acuerda que la empresa deberá entregar el producto 
actualizado y el 100% del monto a cancelar se pagará a satisfacción de la Administración y la 
Comisión del Plan regulador, y cuando SETENA de por aceptada la viabilidad Ambiental.  
Tercero: El plazo para la inclusión del nuevo producto a los Índices de Fragilidad Ambiental 
(IFA’s) rige a partir de la notificación del presente acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comenta que falto el tiempo porque se les va a solicitar 
que en cuatro semanas para que remitan la información porque tenemos hasta la segunda 
semana de abril  para tener esto terminado y por eso es importante tomar el acuerdo en firme 
para que empiecen a trabajar en los IFAS y tengamos una semana para hacer revisión de todo 
lo que se ha acordado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Autorizar realizar el análisis y 
justificación para proceder con la modificación unilateral para realizar la inclusión de la 
información en referencia al acuerdo 5922-2020 recibido por INDECA con fecha 04 de 
noviembre 2020 y la referencia 6714-2020 con fecha del 25 de setiembre del 2020, dentro de la 
propuesta del Plan Regulador que será enviará a SETENA.  TERCERO:  Se acuerda que la 
empresa deberá entregar el producto actualizado y el 100% del monto a cancelar se pagará a 
satisfacción de la Administración y la Comisión del Plan regulador, y cuando SETENA de por 
aceptada la viabilidad Ambiental.  CUARTO:  El plazo para la inclusión del nuevo producto a los 
Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s) rige a partir de la notificación del presente acuerdo. 
QUINTO:  Se le establece a la empresa INDECA que cuentan con CUATRO SEMANAS para 
cumplir y presentar esta solicitud.   
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 22.  El Asesor Legal Luis Alvarez presenta el Oficio MB-003-2020. De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N Ref.6405/2020, del 18 de 
noviembre del 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 a la resolución N O INTER-SEC127-
2020, del Tribunal Fiscal Administrativo, por medio del cual remitió el recurso de apelación 
contra la el acuerdo N O Ref. 4871/2020, del 9 de setiembre del 2020, interpuesto por Lucía 
Araujo Gallegos, portadora de la cédula de identidad 1-0881-0424, actuando en su condición 
de representante legal de 3-101-617914, S.A., para Io que en Derecho corresponde.  De 
conformidad con Io 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 en Concejo Municipal de Belén, con relación a la resolución N O INTERSEC-127-
2020, del Tribunal Fiscal Administrativo, por medio del cual remitió el recurso de apelación 
contra la el acuerdo N O Ref. 4871/2020, del 9 de setiembre del 2020, interpuesto por Lucía 
Araujo Gallegos, portadora de la cédula de identidad 1-0881-0424, actuando en su condición 
de representante legal de 3-101-617914: S.A., para lo que en Derecho corresponda; y se 
resuelve: 

 
RESULTANDO 

 
Primero: La Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén dictó la resolución N O 

UBI-REV-028-2020, en la cual declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra el avalúo 
realizado sobre la finca N O 4-188537-000, plano catastrado N O H0841657-2003, interpuesto 
por Lucía Araujo Gallegos, portadora de la cédula de identidad 1-0881-0424, actuando en su 
condición de representante legal de 3-101617914, S.A. 
 
Segundo: Contra dicha resolución, la sociedad recurrente por medio de su representante 
interpuso recurso de apelación ante el Concejo Municipal de Belén, quien por medio del acuerdo 
N O Ref. 4871/2020, del 9 de setiembre del 2020, lo declaró sin lugar por el fondo. 
 
Tercero: Dicho acuerdo N O Ref. 4871/2020 fue notificado vía correo electrónico a la sociedad 
recurrente el 10 de setiembre del 2020. 
 
Cuarto: El 29 de setiembre del 2020 la recurrente interpuso directamente ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, formal recurso de apelación en contra del acuerdo N O Ref. 4871/2020, del 9 de 
setiembre del 2020, dictado por el Concejo Municipal de Belén. 
 



  

Quinto: El Tribunal Fiscal Administrativo mediante resolución N O INTER-SEC-127-2020, 
notificada al Concejo Municipal de Belén el día 27 de octubre del 2020, trasladó de vuelta el 
recurso de apelación contra el acuerdo N O Ref. 4871/2020, del 9 de setiembre del 2020, para 
que se resolviera lo que en Derecho corresponde, en virtud de que no se había elevado el 
expediente administrativo ante dicha instancia 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - De conformidad con los numerales 19 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 34 
de su reglamento, el recurso de apelación contra la resolución del Concejo Municipal debe 
interponerse dentro del término improrrogable de QUINCE DÍAS HÁBILES, directamente ante 
este cuerpo edil municipal.  El acuerdo N O Ref. 4871/2020, del 9 de setiembre del 2020 aquí 
cuestionado, resolvió el recurso de apelación contra la resolución N O UBI-REV-028-2020 de la 
Unidad de Bienes Inmuebles, siendo notificada a la sociedad recurrente vía correo electrónico 
el día 10 de setiembre del 2020, (ver acta de notificación, expediente administrativo).  El plazo 
común corrió a partir del día 14 de setiembre del 2020, feneciendo al quinceavo día hábil, es 
decir, el 2 de octubre del 2020.  En ese contexto los autos evidencian que el recurso vertical fue 
presentado el 29 de setiembre del 2020, pero directamente al Tribunal Fiscal Administrativo, sin 
pasar por el análisis de admisibilidad del Concejo Municipal, de acuerdo al artículo 34 del 
reglamento citado supra. 
 
Dicho tribunal, a su vez, emitió la resolución N O INTER-SEC-127-2020, remitiendo la 
impugnación de vuelta al Concejo Municipal, en virtud de que no se encontraba en ese 
despacho el expediente administrativo, ingresando finalmente al cuerpo edil hasta el 27 de 
octubre del 2020.  De lo expuesto se denota un incumplimiento atribuible al recurrente, al 
inobservar lo estipulado por el legislador (omitió presentar el recurso de apelación, en tiempo, 
ante el órgano competente), sin posibilidad de que el equívoco del interesado pueda sanearse 
o convalidarse, ni tampoco considerarse como irrelevante, por cuanto transcurrió sobradamente 
el término de ley.  De allí que, al amparo de los numerales 19 Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y 34 de su reglamento, así como los numerales 27.3 y 30.2 del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria por mandato del artículo 220 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, la gestión se rechaza de plano. 
 



  

POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 1 1 y 169 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal, 19 Ley 
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 34 de su reglamento, 27.3 y 30.2 del Código Procesal 
Civil y 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, resuelve: 
 
Primero: Por extemporáneo, se rechaza de plano el recurso de apelación promovido por Lucía 
Araujo Gallegos, portadora de la cédula de identidad 1-0881-0424, actuando en su condición 
de representante legal de 3-101-617914, S.A., contra el acuerdo N O Ref. 4871/2020, del 9 de 
setiembre del 2020, dictado por el Concejo Municipal de Belén. 
Segundo: Notifíquese a la recurrente al medio señalado para atender notificaciones, sea el 
correo electrónico garita44@hotmail.com y lucyaraujo00@yahoo.com 
Se dispensa del trámite de comisión - 

El Asesor Legal Luis Alvarez, explica que lo que paso es que la señora en vez de presentar el 
recurso ante el Concejo Municipal lo presento ante el Tribunal Fiscal Administrativo, cuando el 
documento ingresa al concejo el plazo de la interesada para recurrir había vencido y el recurso 
esta extemporáneo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO: 
El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 
1 1 y 169 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal, 19 Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, 34 de su reglamento, 27.3 y 30.2 del Código Procesal Civil y 220 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, resuelve: Por extemporáneo, se rechaza de plano el recurso de 
apelación promovido por Lucía Araujo Gallegos, portadora de la cédula de identidad 1-0881-
0424, actuando en su condición de representante legal de 3-101-617914, S.A., contra el acuerdo 
N O Ref. 4871/2020, del 9 de setiembre del 2020, dictado por el Concejo Municipal de Belén. 
TERCERO:  Notifíquese a la recurrente al medio señalado para atender notificaciones, sea el 
correo electrónico garita44@hotmail.com y lucyaraujo00@yahoo.com.  CUARTO:  Se dispensa 
del trámite de comisión.  
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 
ARTICULO 23.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves 
Fernández.  
 
Considerando: 

Que, la sensibilización artística es una de los pilares fundamentales para estimular el hemisferio 
derecho del cerebro; que es el hemisferio integrador de las facultades visio- espaciales no 
verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades visuales y 
sonoras, como las artísticas y musicales, estimulando la creatividad y la intuición. 
  



  

Que, el arte y la cultura ha sido una herramienta que impulsa el desarrollo emocional e intelectual 
de quienes encuentran en la expresión artística una forma de comprender el mundo y 
conectarse con los otros desde otra visión. 
  
Que, la propia Constitución Política establece el derecho a la cultura y el arte, y se fortalece con 
la Ley de Derechos de la Cultura emanada del Ministerio de Cultura y Juventud y se instaura en 
el cantón, a través de la Municipalidad al disponer de una política cultural, la cual fue promulgada 
en el año 2014.  Como parte de la implementación de la Política Cultural en el cantón de Belén, 
se tiene el programa de Sensibilización Artística, que brinda talleres en los centros educación 
pública, a saber: escuela Fidel Chaves Murillo, escuela Manuel del Pilar Zumbado González y 
la escuela España y su respectivo Jardín de niños. 
  
Que, este programa Sensibilización Artística, es reconocido por el Ministerio de Cultura y 
Juventud al otorgar a la Asociación de Cultura el Guapinol el premio Nacional de Gestión y 
Promoción Cultural 2018. 
  
Que, el programa de Sensibilización Artística de acuerdo al oficio presentado con fecha 02 de 
noviembre del año 2020, por la presidente de la Asociación el Guapinol, la señora Ana Lucía 
Arrieta Salazar indica que este programa cuenta con 376 estudiantes, distribuidos de la siguiente 
manera: 
  
Escuela España: 42 estudiantes 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado González: 119 estudiantes 
Escuela Fidel Chaves Murillo: 215 estudiantes 
Total: 376 estudiantes 
  
Que, adjunto a esta moción el oficio enviado a mi persona, fuente de información y aclarando 
que el oficio hay error de sumatoria de cantidad de estudiantes, siendo lo correo 376 estudiante 
y no 392 estudiantes como lo indica el oficio. 
  
Que, en este mismo oficio la señora Arrieta Salazar me comunica la manera en que se imparte 
el programa de Sensibilización Artística, a saber: 
  
·       Folcklore y baile popular: 2 horas por semana en cada escuela, más un grupo de avanzado, 
para un total de 8 horas por semana. 
  
·       Teatro: 2 horas por semana para cada escuela, más un grupo avanzado llamado Telón 
Belemita. Total 8 horas por semana. 
  
·       Expresión artística para preescolar: 3 horas por semana para cada escuela, total 6 horas por 
semana (el Kinder España no está recibiendo este momento).  

  
Que, la sumatoria de todas las horas mencionadas da un total de 22 horas semanales, para un 
total de 88 horas mensuales. 
  



  

Que, es importante indicar que el programa de Sensibilización Artística se imparte en tiempo 
lectivo, iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes de noviembre de cada año. En el 
mes de diciembre se realizan los actos de clausura para un total de 9 meses efectivos y un mes 
en promedio para presentaciones de clausura y cierre de programas, equivalente a un total 40 
semanas ejecutadas. 
  
Que, el valor de la hora de acuerdo lo indicado para el Plan Anual Operativo 2021, textualmente 
indica en la meta CUL-02 denominada “Descentralización de la Cultura: Facilitación de 
procesos, coordinación y ejecución del programa de Formación Artística en los tres distritos y 
Rondalla Municipal” indica en el rubro 5.01.04.06.04.01.11 Asociación Cultural el Guapinol, 
monto 20 000 000.00 CRC, se proyectan aproximadamente 30 grupos para un aproximado de 
150 horas por mes  con un costo de 5 000.00 CRC por hora durante 12 meses, sumando el 
porcentaje de cargas sociales y liquidaciones y un proyecto de 100 personas el PFA y 80 
proyecto con adultos mayores. 
  
Que el oficio 029-2020 de la Asociación el Guapinol, con fecha del 12 de octubre del 2020, la 
señora Arrieta Salazar, indica que el costo aproximado del programa de Sensibilización Artística 
es de 26 147 149.88 CRC. 
  
Que, según el oficio con fecha 02 de noviembre del año 2020, enviado por la Asociación el 
Guapinol, la Presidenta, la señora Ana Lucía Arrieta Salazar, indica que el valor de la hora es 
de 8 500.00 CRC y se ha mantenido desde hace 2 años. 
  
Que, los gastos de presentación según lo indica el oficio 029-2020 de la Asociación el Guapinol, 
la señora Arrieta Salazar describe que, para el cierre de todos los programas, donde se incluye 
el Programa de Sensibilización Artística, solo dicho Programa requiere lo siguiente: sonido 200 
000.00, refrigerios 150 000.00, mat-plast 25 000.00, papel 25 000.00, generales 75 000.00 y 
transporte 50 000.00, para un total de 525 000.00 CRC. 
  
Que, según el Plan anual Operativo 2021 tomando el valor de la hora a 5 000.00 CRC y un total 
880 horas, el monto total por año para el Programa de Sensibilización es de 4 400 000.00 CRC 
y sumando gastos de presentación de cierre anual, da un total de 4 965 000.00 CRC. 
  
Que, según el oficio de la señora Arrieta Salazar tomando el valor de la hora a 8 500.00 CRC y 
un total 880 horas, el monto total por año para el Programa de Sensibilización es de 7 480 
000.00 CRC y sumando gastos de presentación de cierre anual, da un total de 8 005 000.00 
CRC. 
  
Por lo anterior, presento esta moción donde vehementemente solicito que este honorable 
Concejo Municipal emita un acuerdo donde: 

1.       Que la Administración y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, considere toda la 
información que mencioné anteriormente (incluido los oficios que adjunto), para que sirva como 
base para buscar la viabilidad del programa para que pueda ser impartido durante este año 
2021. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, señala que la información esta muy clara pero no le 
queda claro el acuerdo y pide que se puede leer textualmente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta si el programa cuesta 8 millones cuanto 
fue lo que ellos solicitaron en el presupuesto.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, responde que en el PAO se solicitaron 26 millones y 
por eso adjunto los oficios del Guapinol y lo que les pido es que el programa se de y se tome 
como base esta documentación y se analice; la idea es que le den viabilidad al programa de 
formación artística con estos montos que doy, pero en el presupuesto extraordinario.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que doña Zeneida esta aportando muy 
valiosamente los documentos y hay que recordar que son 372 estudiantes y si hay más 
estudiantes el curso sale más caro. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, saludo el esfuerzo de Zeneida y todo el trabajo que hace para 
que ojalá pudiéramos tener el curso de sensibilización este año, la pregunta que tengo es que 
bajo ese balance económico es que este año este limitado a la misma cantidad de estudiantes 
que tuvo en el 2020 porque aclara que estos cursos tienen la particularidad de que cuando 
arranca el curso lectivo pasan por todas las aulas de las escuelas y se invita en general a los 
estudiantes que quieran participar y se limita la cantidad de estudiantes entonces no va hacer 
abierta a toda la población estudiantil, por eso yo di el ejemplo de cuando estaba en la Escuela 
España porque fue en tres ocasiones al taller de teatro pero en la cuarta ocasión  no fui más y 
la idea de esto es capacitar lo suficiente a los estudiantes y que puedan seguir desarrollando 
más adelante el arte. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, señala que el espíritu de la moción es llegar a hacerlo 
con los insumos que yo recibí como coordinadora y yo planifico en base a lo que tengo y mi 
intención es que se estimule el programa, así como invertimos en deporte invirtamos en esto 
porque estamos en 0 y yo creo en el programa por eso con estos insumos me di a la tarea y lo 
hago con la mayor intención porque anhelo que lo reciban.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que para entender mejor las cosas hace 
un resumen,  para el PAO 2021 se pidieron 20 millones a 5000 la hora y por otro lado hay un 
oficio de Ana Lucia donde presento el monto de 26 millones de colones entre octubre-noviembre 
y que desde hace dos años la hora es de 8500 colones  entonces si el periodo lectivo efectivo 
es de 9 meses donde hay un mes adicional que es para cierres y son 40 semanas y si sacamos 
las cuentas salen 8 millones y el resto para los gastos de clausura y esto no coincide con el 
monto de 20 y 26 millones que ellos piden y por eso pregunta si el año  anterior se le dio a 376 
estudiantes, entonces cuanto monto se autorizó para el año pasado y cuanto es el superávit que 
pudo haber quedado; porque si son 376 y normalmente son más estudiantes le parece que la 
información esta muy valiosa para revisarla y para que sea enviada a la Comisión de Hacienda 
para hacer una valoración y ver si hay viabilidad.  
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que por la modalidad diferente  de estos talleres de 
sensibilización no se tiene claridad de cuantos estudiantes van a ser  porque es abierto a todos  
y por eso ve muy bien la moción en ese sentido de que se pueda dar una esperanza  a que el 
curso se de  y sugiere que con el tema de los números  no perdamos de vista  que los cursos 
son abiertos a todo el estudiantado y si no tenemos en el tema de los distintos gastos que vienen 
en el documento original donde vienen punto por punto y rubro por rubro del programa de 
sensibilización que se entregó al área social. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que de pasar de 0 a un cupo limitado es 
un avance bastante grande y por eso es mejor pasarla a la comisión de hacienda y presupuesto 
para que revisen el superávit si hay o no. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado se retira de la sesión a las 7:10 p.m. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.    

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presentan los Regidores María Antonia Castro, Luis 
Rodríguez, Ulises Araya, Marjorie Torres. 
 

Moción para promover las compras públicas sostenibles en la Municipalidad de Belén 
 
Moción presentada por los regidores: María Antonia Castro F., Luis E. Rodríguez U., Ulises 
Araya C, Marjorie Torres B. 

 
Considerando que: 
 
1. El 6 de marzo del 2020 aparece el primer caso de Covid 19 en Costa Rica.  A la fecha se 

han reportado 189 308 casos al 22 de enero del 2021 (fuente: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-
2020/1725-situacion-nacional-covid-19). 
 

2. La pandemia del Covid 19, causada por el virus SARS Cov-2 ha afectado a la economía 
mundial de formas muy diversas (pérdida de empleos, cierre de empresas, reducción de 
transacciones comerciales, reducción de jornadas laborales, etc.). El cantón de Belén no 
ha escapado a esta lamentable realidad. 
 

3. La pandemia por Covid 19 ha tenido fuertes impactos en la economía nacional y la cantidad 
de empleos. La tasa de desempleo en el país se sitúa en 21.7 % de la fuerza laboral, según 
datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el mes de 
noviembre del 2020. Lo anterior ha causado que muchas familias del país vean mermados 
sus ingresos, incluyendo a familias del cantón de Belén (fuente: 
https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/coeceiiit2020.pdf). 
 



  

4. Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Observatorio de 
las PyMES, uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid 19 en Costa Rica 
son las micro, pequeñas y medianas empresas (PyME´s). Según encuesta dirigida a estas 
empresas, la mitad de los empresarios reportan caídas en sus ventas de hasta un 75 %. 
Este porcentaje de reducción de ventas tan fuerte, hace muy vulnerables a las empresas 
de este sector, lo cual se agravaría si la crisis económica se prolonga por un largo tiempo. 
(fuente: http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2020/pyme/covid19.pdf). A su 
vez, el instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), reporta que en el año 2020 
desaparecieron 28 885 empresas (datos del INEC, Encuesta Nacional de Microempresas, 
2020, Fuente: https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-microempresas-de-los-
hogares).  

 
5. Las compras públicas sostenibles (CPS) se definen como: “El proceso mediante el cual las 

organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios y obras obteniendo el 
mejor valor por el dinero gastado” en términos degeneración de beneficios no sólo para la 
organización sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los 
daños al ambiente”. (Fuente: Grupo de Trabajo Internacional en Compras Públicas 
Sostenibles, con base en la política de CPS del Reino Unido 2008). 
 

6. Con base en la definición anterior, se puede decir que los bienes, servicios y obras 
sostenibles, son: “aquellos que que generan impactos sociales, ambientales y económicos 
más positivos respecto a los productos tradicionales, a lo largo de su ciclo de vida” (Fuente: 
Ministerio de Hacienda, Costa Rica). Es decir, “es un producto que tiene un mejor 
desempeño ambiental y/o social a lo largo de su ciclo de vida y que cumple con la misma 
función (o mejor inclusive), igual calidad y satisfacción en el usuario que el producto regular” 
(Fuente: CEGESTI). 
 

7. Es importante aclarar que ya la normativa legal otorga la posibilidad de incluir factores de 
evaluación diferentes al precio en las adquisiciones del Estado. Al respecto, el Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N. 33411, 
en su artículo 55 aclara con respecto al sistema de evaluación: “En el cartel se establecerá 
un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de 
importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas 
en relación con cada factor.  
La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 
impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No 
podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 
técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación”. 
 

8. Algunos países ya están impulsando las compras públicas sostenibles como medio para la 
reactivación de las economías nacionales o locales. De acuerdo a datos de la Contraloría 
General de la República, las CPS en el año 2018 representaban el 12.5 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional. A nivel local la situación es similar, ya que las municipalidades 
son uno de los principales compradores a nivel de los cantones. Las CPS podrían ser una 
herramienta muy útil para acelerar la reactivación económica a nivel cantonal. 



  

 
9. El Ministerio de Hacienda es el rector a nivel nacional en materia de compras públicas. 

Dicho ministerio, como rector en la materia, recomienda la aplicación de las CPS en las 
adquisiciones que realizan las instituciones públicas; incluso tiene un sitio virtual en donde 
brinda mayor información sobre este asunto (Fuente: 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables). 
 

10. La Ley de Gestión Integral de Residuos (GIR), Ley N. 8839, aprobada en el año 2010, en 
su articulo 29 establece una autorización para que todas las instituciones públicas hagan 
CPS si así lo desean: El artículo 29 establece que: “Autorízase a las instituciones de la 
Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la 
compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y 
valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado bajo procesos 
ambientalmente amigables que cumplan las especificaciones técnicas requeridas por la 
Administración Pública; dicha condición podrá comprobarse por medio de certificaciones 
ambientales y otro mecanismo válido establecido vía reglamento”. De lo anterior se denota 
que ya la Ley GIR da autorización para la adquisición de bienes más amigables con el 
ambiente.  
 

11. En la segunda parte del artículo 29 de la citada ley, se menciona: “Para ello, en la valoración 
de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un veinte por ciento (20%) 
adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos 
ofrecidos incorporan criterios de la gestión integral de residuos, así como la gestión del 
residuo una vez terminada su vida útil.  Para el caso de las compras directas deberán 
incorporarse criterios que promuevan la gestión integral de residuos. 

 
Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, empresas 
públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compra directa 
establecerán criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las 
licitaciones, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley.” Es 
importante hacer notar que las municipalidades están expresamente autorizadas mediante la 
ley 8839 para realizar CPS si así lo decidieran y que a las CPS se les pueden dar hasta 20 
puntos adicionales en los procesos de compra pública.  

 
12. Para reforzar más lo referente a las CPS en la normativa sanitaria, el reglamento a la Ley 

GIR, aprobado mediante Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H, del año 2013, ahonda en 
esta temática: “Para la debida implementación de los criterios de sustentabilidad aplicables 
a las compras que realicen las instituciones del Estado, así como de los parámetros de 
evaluación establecidos por el artículo 29 de la Ley No. 8839, la DGABCA del Ministerio de 
Hacienda, en coordinación con los órganos técnicos involucrados, dictará la normativa 
técnica que deberá considerar la Administración, para la aplicación de los criterios 
sustentables a seguir, así como los mecanismos para implementar la ponderación adicional 
a los oferentes que en igualdad de condiciones apliquen dichos criterios, entre ellos el de 
gestión integral de residuos, dictando para ello las políticas, directrices, guías técnicas y 
cualquier otro medio que ésta estime pertinente para tal fin.” (Alcance Digital Nº 52 a La 



  

Gaceta Nº 55, 19-03-2013). Es importante recalcar que esa normativa técnica ya fue 
publicada, por lo que es otro recurso adicional que pueden utilizar las municipalidades para 
potenciar las CPS, como se verá en el punto 16 de estos considerandos. 
 

13. La Ley de Contratación Administrativa, Ley N. 7494, establece en su artículo 59 lo 
siguiente: “Estudio de impacto ambiental. El inicio del procedimiento de contratación de una 
obra pública siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley 
y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra. 
Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las 
condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse”. De lo anterior es necesario 
recalcar que ya desde la Ley de Contratación Administrativa se prevé que se tomen 
disposiciones para reducir el impacto ambiental que se pueda causar con las adquisiones 
que realizan las instituciones públicas. 
 

14. Así mismo, el Reglamento de la mencionada ley, aprobado por medio del Decreto Ejecutivo 
N. 33411-H, establece lo siguiente en su artículo 115: “Para la realización de los convenios 
marco, se propiciará la compra pública aplicando criterios sustentables, incluyendo criterios 
económicos, sociales, ambientales y de innovación, según corresponda, los cuales podrán 
ser mejorados en cualquiera de sus etapas según las disposiciones del cartel; asimismo se 
promoverá la participación de las PYME en esta modalidad de contratación, mediante un 
esquema de regionalización.” De lo mencionado en este decreto, puede observarse que 
por vía de reglamento se da la autorización para incluir criterios sustentables (o de 
sostenibilidad) en las contrataciones del Estado.  

 
15. Mediante el Decreto Ejecutivo N. 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, se establece la Política 

Nacional de Compras Públicas Sustentables, cuyo objetivo es: “Propiciar, a través del 
poder de compra del Estado, la estimulación de la producción de bienes y servicios con 
innovación y el mejor desempeño económico, ambiental y socialmente responsable, por lo 
que se declara de interés público su implementación”. Puede onbservarse, que esta otra 
normativa legal también potencia la implementación de las CPS y el tema es de tanto 
interés, que su implementación fue declarada de interés público.  
 

16. Con el fin de facilitar la implementación de las CPS en las instituciones públicas, el 
Ministerio de Hacienda publica la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 
Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación, publicada en La 
Gaceta Nº69, 10/04/2015). Esta normativa puede ser consultada en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79235&nValor3=100245&strTipM=TC  
 

17. Así mismo, en la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 
y sus Reformas, se promueve ampliamente la participación de las PyME en las compras 
de las instituciones públicas.  Es así como en el artículo 20 establece que para estimular el 
crecimiento y desarrollo de las PyME, la Administración Pública desarrollará, bajo la 
coordinación del MEIC, un programa de compras de bienes y servicios que asegure la 
participación mínima de las PyME´s en el monto total de compras para cada institución o 



  

dependencia de la Administración Pública; este programa se regirá de conformidad con las 
siguientes disposiciones:  

 
a) Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PyMES de 
producción nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y 
precio igual o inferior al de los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y 
capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas, preferirán a las PyMES de 
producción nacional; además, tomarán en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo 
financiero en que se podría incurrir al comprar el producto. 
b) Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno a las empresas 
nacionales frente a las extranjeras, ni a las PyMES frente a las empresas de mayor tamaño, al 
establecer mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por otros parámetros de 
comparación. 
c) El Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PyMES el cumplimiento de 
requisitos y trámites relativos a las compras; para ello se brindará la adecuada asesoría a las 
que participen en el proceso de licitación. Las entidades públicas remitirán anualmente al MEIC 
sus planes de compras, de conformidad con los procedimientos y plazos establecidoYa hay un 
número considerable de instituciones públicas que estñan haciendo compras públicas 
sostenibles y con esto están s en el Reglamento especial de compras de bienes y servicios del 
sector público. 

 
18. El estímulo a las PyME se incluye también en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N. 33411, en su artículo 55b 
especifica: “Sistema de evaluación. Se considerará como factor de evaluación de 
desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado 
su condición a la Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 
y sus reglamentos.  

 
En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la Administración Pública, deberán 
incorporar la siguiente puntuación adicional:  
 
PYME de industria 5 puntos  
PYME de servicio 5 puntos  
PYME de comercio 2 puntos  
En caso de que el empate persista se definirá por lo dispuesto según el presente reglamento o 
el cartel respectivo”.  

 
(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 37427 del 11 de octubre del 2012. 

 
19. Por otra parte, hay problemas ambientales muy fuertes que amenazan el desarrollo futuro 

de la Humanidad. Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día es el cambio 
climático, que es causado entre otros factores por los gases de efecto invernadero (GEI) 
que emiten todos los países en el mundo. Según informes de la ONU, el cambio climático 
está matando a más personas que el coronavirus en la actualidad, entre otros efectos 
nocivos. A su vez advierte a los países que se preparen para sobrellevar un incremento 



  

muy sustancial de catástrofes causadas por el cambio climático. 
(https://news.un.org/es/story/2020/03/1470901, 
https://www.leonoticias.com/internacional/onu-pide-mundo-prepare-catastrofes-cambio-
climatico-20210124185918-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.co.cr). 
 

20. Para contrarrestar los efectos perjudiciales del cambio climático, los gobiernos de la 
mayoría de países del mundo firmaron en el año 2015 el Acuerdo de París. Este convenio 
internacional fue firmado y ratificado por Costa Rica, por lo que todas las instituciones 
públicas, incluidas las municipalidades, tienen la obligación de aplicar sus mandatos y 
hacer esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. (Fuente: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRTC&nValor1=1&nValor2=82638&nValor3=105816&strTipM=TC) 
 

21. El Acuerdo de París estableció un mecanismo para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), que son los causantes mayormente del cambio climático. Ese 
mecanismo, el cual es voluntario, se llama Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC). La contribución fijada por Costa Rica es muy ambiciosa y recientemente se ha 
aplicado una contribución adicional, lo que significa una reducción adicional de la cantidad 
de GEI que se van a emitir a futuro. Por lo anterior, todos los sectores del país, incluido el 
sector municipal, tienen la obligación de hacer esfuerzos para contribuir a alcanzar la NDC 
del país (Fuente: https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/124-ndc). 

 
22. De acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero de Costa Rica, uno de los 

mayores emisores de GEI en nuestro país es el transporte (incluido en la categoría de 
energía), por lo que realizar compras de proximidad, que signifiquen un menor transporte 
de los bienes adquiridos, es un importante aporte para reducir el cambio climático y ayudar 
a que Costa Rica cumpla las metas de reducción de emisiones de GEI fijadas en las NDC.   
(Fuente: https://unfccc.int/resource/docs/natc/crinir2.pdf). 
 

23. Recientemente, en enero del 2021, se emitió el Decreto Ejecutivo N. 42277, Medidas para 
incentivar la participación de empresas, PyME, y empresas de la economía social en las 
compras públicas de la administración según criterios de localización y sostenibilidad. En 
dicho decreto se insta a las instituciones no pertenecientes a la Administración Central 
(incluidas las municipalidades), a promover la participación de empresas, PyME, y 
empresas de la economía social en las compras públicas gestionadas por sus instituciones, 
según criterios de localización y sostenibilidad. Lo anterior significa que se está invitando a 
las municipalidades, entre otras instituciones, a hacer compras públicas en la cercanía de 
sus instalaciones y a promover a empresas, PyME y empresas de la economía social en 
esos procesos de adquisición. 
 

24. La Organización de Naciones Unidas (ONU) por medio de su programa One Planet, está 
haciendo un llamado para pasar a la acción en el combate al cambio climático, utilizando 
como herramienta para este fin a las compras públicas sostenibles. (fuente: 
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-public-procurement-responsible-recovery).  
 



  

25. Ya se han realizado algunas experiencias de compras públicas sostenibles en la 
Municipalidad de Belén, las cuales han sido exitosas y han promovido a la economía 
cantonal y a las PyME belemitas.  
 

26. Por otra parte, ya existe un número considerable de instituciones públicas que están 
realizando compras públicas sostenibles y con esto están reactivando la economía local y 
beneficiando a las empresas nacionales, en especial PyME´s, así como a emprendimientos 
en sus cantones.  

 
27. En este momento de crisis económica y sanitaria, es imperante que todos los sectores del 

país (incluidas las municipalidades) se aboquen a colaborar en la reactivación de la 
economía nacional y local. Por tanto, se deben potenciar todas aquellas acciones que estén 
al alcance de las municipalidades y que ayuden a promover una reactivación económica 
en sus respectivos cantones, para lo cual las CPS pueden jugar un papel prioritario.  

 
ACUERDO: 
Por lo tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén mociona para que: 
PRIMERO: en las adquisiciones de la Municipalidad de Belén, se priorice siempre que sea 
factible, la adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan con los criterios establecidos 
para ser consideradas como una compra pública sostenible; lo anterior en cumplimiento de la 
normativa legal ya existente y mencionada en los considerandos del presente acuerdo. 
SEGUNDO: esta autorización de adquisición de bienes, servicios y obras que cumplan con los 
criterios considerados en las compras públicas sostenibles sea incorporada en la 
reglamentación de compras que posee la Municipalidad de Belén. TERCERO: se brinden las 
facilidades necesarias y suficientes para que los empresarios(as) de Belén puedan participar en 
los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras que realice la Municipalidad de Belén. 
Para lograr lo anterior, la Administración Municipal determinará qué facilidades se deben 
implementar a nivel municipal para promover la participación de empresarios(as) locales en las 
compras públicas sostenibles. CUARTO: se coordine con el SICOP para que se brinden 
capacitaciones a los empresarios(as) locales, en especial a empresas PyME´s radicadas en el 
cantón de Belén, acerca de cómo inscribirse en el SICOP y cómo participar u ofertar en los 
procesos de compra que se publican en dicho sistema. QUINTO: se informe del presente 
acuerdo a la proveeduría municipal, así como a todas las jefaturas y unidades técnicas que 
realizan procesos de adquisición en la Municipalidad de Belén, para que en lo sucesivo puedan 
utilizar la herramienta de las compras públicas sostenibles en las adquisiciones que tramiten, 
para así colaborar en la reactivación económica del cantón de Belén. SEXTO: aquellos procesos 
de adquisición de bienes, servicios y obras en donde se vayan a implementar compras públicas 
sostenibles en el cantón de Belén, sean publicitados en el sitio web de la Municipalidad, para 
que un número mayor de empresarios(as) locales puedan participar en los procesos de compra 
municipales.  SÉTIMO:  la Administración Municipal informe a este Concejo Municipal con una 
periodicidad anual, la cantidad de compras de bienes, servicios y obras, así como el monto total 
de las adquisiciones que se gestionaron con parámetros de compras públicas sostenibles por 
parte de la Municipalidad de Belén. OCTAVO: invitar a las instituciones públicas presentes en 
el cantón a aplicar las compras públicas sostenibles en sus adquisiciones y que de esta forma 
dichas instituciones también colaboren en la reactivación económica del cantón de Belén. 



  

Cursar la presente invitación en forma especial al Comité Cantonal de Deportes y a las Juntas 
de Educación de los centros educativos presentes en el cantón. NOVENO: Enviar copia del 
presente acuerdo a todas las municipalidades del país, así como a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL), para que los municipios que lo tengan a bien, puedan utilizar esta 
herramienta en la reactivación económica de sus respectivos cantones. 

  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, indica que ya hay municipalidades que lo están haciendo 
no es un tema nuevo y el ICE fue pionero en este tema y lo viene haciendo desde hace años y 
en el SICOP se marca si compra es sostenible y otras instituciones que lo utilizan son el COMEX, 
el INA, el Banco Nacional, BCR, UCR y la Municipalidad de Turrialba y ya se han hecho 
contrataciones en la Municipalidad de Belén utilizando criterios de compra pública sostenible y 
visto el hecho de que hay respaldo legal para hacerlas y son perfectamente admitidas por 
SICOP y viables entonces es que se propone y no se esta obligando a nadie el que quiera lo 
hace y que conste que no hay coadministración porque también le estamos diciendo a la 
administración municipal que vea que propone para facilitar esto; recalca que es algo voluntario 
que se hace desde hace muchos años en la administración pública y se emplea en otros países 
como reactivación económica y en vista de que la municipalidad de un cantón es una de las 
entidades que más hace compras en el cantón seria excelente que los que lo tengan a bien 
puedan redirigir esas compras cumpliendo con la normativa legal para ayudar a la reactivación 
de Belén.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que hay dos acuerdos pendientes uno 
de la reactivación que había mencionado la compañera Zeneida sobre ayudar a los comercios 
y otro de cultura y la moción de don Luis que es experto en el tema viene a instrumentalizar 
esos acuerdos que están pendientes; entonces se fundamenta la parte técnica para que se 
pueda utilizar en la municipalidad y se favorezca a los que voluntariamente participen del cantón.   
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, ve tres temas en la moción una la parte de 
contratación administrativa, otra la parte ambiental y otra la parte de reactivación económica y 
los tres temas tienen su relación pero aquí le genera la duda porque quien dice que la 
municipalidad de Belén no tiene esto incorporado en su reglamento y si ya han realizado CPS 
entonces como lo hicieron si no están dentro del reglamento y si es así sería bueno que esto 
fuera a consulta al área jurídica y plantear una sesión de trabajo para incorporar al reglamento 
esto y actualizarlo y no conoce el reglamento de contratación de la municipalidad y antes de 
tomar una decisión prefiere que vaya a jurídico y se pase a Comisión de Gobierno y que vaya 
acorde con la ley y con los tres temas y ver que se puede hacer o no y esta completamente de 
acuerdo con la moción pero que vaya primero a jurídico. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que don Luis hizo una capacitación acá 
en la municipalidad sobre esto y por ejemplo participan IBT y la Casito que en paz descanse 
que son del cantón y esas son compras sostenibles porque si queremos contratar un café para 
el Concejo y gana una empresa de Osa lo que gasta en trasporte y demás el costo es más alto 
y la moción de don Luis que está muy bien fundamentada porque es experto en el tema es que 
se habrá a las más pequeñas, se les capacite y que este anuente a la apertura y esto viene a 



  

complementar la capacitación de los funcionarios que se hizo el año pasado que estaban muy 
interesados en el tema.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece las observaciones de Minor; y cuando se habla 
de compras públicas sostenibles es adquirir un buen producto que cumpla con garantía y buen 
precio pero que a la vez dé beneficios en lo social, ambiental y económico y esto tiene una 
normativa muy amplia que la cito y es permitido en el SICOP y si todas las compras hay que 
hacerlas por medio del SICOP y lo tiene muy claro pero cuando se habla con las microempresas 
y PYMES se les hace un mundo esto y por eso es que la administración municipal lo determine 
donde se publique que puede ser incluso ese plan de compras  y sería bueno para las pequeñas 
PYMES puedan entrar al SICOP y aunque la municipalidad tenga la mejor intención es una 
barrera a la participación de las PYMES y no tengo problema porque se revise y está siendo 
promovido por el gobierno como una herramienta de reactivación y lo que tenemos que revisar 
es que este empatado con las leyes o reglamentos que tenemos.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que esto hay que verlo como un tema integral no 
se puede ver por separado ambos elementos y esto le puede generar a la municipalidad un 
mayor provecho para ellos mismos y los comerciantes que van a proveer el producto y si ustedes 
ven y estudian los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, el 11 que es de comunidades 
sostenibles tiene que ver con esto y  no es un tema tan complejo porque lo que hace la moción 
es aportar el marco jurídico y lo ya existente y si al final de cuentas esto va a consulta a jurídicos 
lo que van  decir es que es perfectamente factible y que lo pueden hacer y sugiere que se 
camine con ambas cosas juntas y entonces que podamos aprobar la moción y que se trabaje 
paralelamente porque es dar posibilidad a que las compras que se hagan inmediatamente en 
los siguientes meses y semanas tengan los comerciantes mayor posibilidad de estar 
empoderados y mi propuesta es apoyar esto hoy y si en el camino vemos que hace falta algo 
entonces complementarla. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que si vamos a incentivar una población a 
que participe, pero si legamente la municipalidad no lo tiene en un marco legal claro entonces 
lo más prudente es que se tenga un marco legal definido para darles todas las herramientas al 
emprendedurismo y si no tienen lo legal en una plataforma clara y le parece esto excelente pero 
hay que hacer una articulación y fortalecer esto. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, determina que está de acuerdo, pero hay que 
preparar a la administración para que tenga las herramientas para poder hacer uso de esto ya 
que si las compras CPS no están incorporadas dentro del reglamento estamos mal porque hay 
que preparar y capacitar a la gente y hay que ponerlo primero en tinta y papel y simplemente es 
preparar todo esto para que esto otro se incorpore por eso les digo que se pase a la parte 
jurídica y después verlo en comisión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que en la una capación que había hecho don Luis 
se hacían unos ejercicios de como hacerlo y yo lo que digo muy respetuosamente es que lo que 
va a decir jurídicos es que ya está implementado y existe y al día de hoy un funcionario que 



  

quiera sacar a licitación algo puede aportarlo en el cartel y el tema es que se podría ir caminando 
ambas cosas juntas para que pueda irse implementando porque no son excluyentes.  
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, explica que la moción como está estructurada es programática y 
 lo que pretende es orientar la actuación de la municipalidad pero lo importante es operatibizarla 
que es a lo que se refiere el señor presidente ya sea reglamentarla o procedimentarla y el 
Concejo puede decir como la va a llevar a la práctica si se va a tener contenido presupuestario 
porque los cursos tienen que ser financiados con los recursos de este año y si se aprueba desde 
el punto de vista programático no hay problema pero lo ideal es operativizar la por si hay que 
hacer algún ajuste en el proceso porque de lo contrario podría quedar solamente como una idea 
muy concreta pero no operativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la moción.  SEGUNDO:  Remitir a la 
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para que se pueda operativizar.   
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Trámite 214-2021 de Georgina Castillo, georgicas@hotmail.com.  
Les saluda muy cordialmente Georgina Castillo Ramsbotton, vecina de la Ribera de Belén.  Por 
este medio quiero exponer una situación que hace años nos viene afectando a varios vecinos 
del cantón, y que intentamos resolver anteriormente, pero ya agotados de realizar gestiones 
tanto en la municipalidad, como con los dueños de la propiedad, ha sido imposible y se agrava 
aún más con la situación que voy a exponerles. Lo anterior es con respecto a el negocio de la 
llantera PEMA ubicado frente al Club Campestre Español.  Primeramente quisiera aclarar que 
mi principal objetivo con dicha queja no es cerrar el negocio, ni perjudicar a ninguna persona, 
pero lamentablemente en semanas anteriores cuando la Municipalidad estuvo cerrada, el 
propietario estuvo haciendo ampliaciones y metiendo más máquinas y llantas para la venta sin 
los permisos correspondientes, por lo que inclusive fue clausurado por la Municipalidad. El 
problema es que igualmente realizó la ampliación, levantó un techo alto para ingresar camiones, 
y utilizó en esta parte una pared de lata para separar ambas propiedades, y aún al día de hoy 
se mantienen trabajando en la ampliación.  La llantera PEMA inició su negocio hace 
aproximadamente 5 años en una zona residencial de media densidad de La Ribera de Belén, 
anteriormente operaba una verdulería, y posteriormente se alquiló el local y se instaló la llantera, 
la cual desde el inició operaba sin ninguna pared de división e inclusive utilizando la pared de 
mi casa, por lo que después de hablar repetidas veces con el señor que alquila y con el 
propietario, y no tener una solución ante esta situación, interpuse mi queja a la municipalidad, 
la cual realizó una inspección, y ante esto levantaron una pared de gypsum y no una tapia de 
cemento como debía ser para evitar las molestias creadas por el ruido fuerte y constante. 
Lamentablemente la municipalidad dió por aceptado en esas condiciones esa pared, que nunca 
resolvió ni el ruido, ni las vibraciones en las paredes y pisos creadas por los golpes que tienen 
que aplicar cada vez que retiran una llanta. 
 



  

Adicionalmente, al inicio la llantera PEMA era un negocio pequeño que se encargaba 
básicamente de reparación de llantas, pero hace aproximadamente 3 años, el señor Marlon 
propietario de dicho negocio, por lo que parece ser convenios con algunas empresas, empezó 
a recibir camiones y trailers como principales clientes; debido a dicha situación, han adquirido 
más máquinas, y por lo mismo aún al día de hoy se encuentran en proceso de ampliación. Por 
consecuente, el ruido que realiza dicho negocio, se ha incrementado en un 100%, lo que genera 
además del fuerte ruido de las máquinas cada vez que retiran y ponen una llanta, vibración 
constante en las paredes por los mazazos que tienen que aplicar para dicho cambio, 
especialmente porque la pared trasera es de gypsum y lata, a un costado donde actualmente 
están construyendo solamente hay una malla, y en la parte del frente no existe pared, lo que 
obviamente empeora el problema ya que no se confina el ruido ni la vibración. 
 
Cabe destacar que al lado derecho de la llantera vive el dueño de la propiedad quien le alquila 
al señor Marlon propietario del negocio, al lado izquierdo y al frente, varias familias que también 
presentan la misma disconformidad, y mi persona que vivo al lado trasero del negocio, y además 
propietaria del inmueble que colinda directamente con la parte trasera, en donde han vivido 
anteriormente tanto mi mamá, como dos familias más, las cuales pongo como testigos que 
precisamente tuvieron que buscar otro lugar para vivir, ya que la contaminación sónica causada 
por el ruido constante hacia imposible residir, y/o hacer tele-trabajo, y les afectó su salud, tanto 
física como mental, lo que lamentablemente sigue siendo un problema para los que residimos 
permanentemente en los alrededores de la llantera.  Nosotros somos belemitas y vivimos aquí 
antes de que existiera este local, por lo que no entendemos porque los vecinos tenemos que 
soportar estas situaciones que afectan nuestra calidad de vida y la sana convivencia.  
 
Por lo anterior, por favor solicito se revise esta construcción y se exija que cumpla con todas las 
medidas constructivas como lo son paredes de cemento a ambos lados, ya que como lo indiqué, 
lo que tiene es una malla a medio lado y una pared de lata y gypsum del lado trasero que colinda 
con mi propiedad, para evitar todas estas molestias que por años venimos enfrentando, también 
por favor solicito se revise la patente, y si es permitido que opere un taller de reparación de 
llantas y a todo tipo de vehículos, y adicionalmente otras actividades comerciales como lo son 
la venta de llantas en estas condiciones.  Agradeciendo su apoyo, solicito muy amablemente 
realizar una inspección cuando efectivamente estén reparando o realizando algún cambio de 
llantas para que también puedan corroborar el ruido fuerte y constante que produce el negocio, 
hacer una revisión de la patente extendida para este tipo de actividades comerciales y otras 
nuevas, y las condiciones de la infraestructura con las que opera este taller.   
 
Se despide de ustedes, con la esperanza de que esta situación se resuelva y se salvaguarde 
también los derechos de los ciudadanos de este cantón.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que se haga un análisis más general porque escucha 
cada vez más en Belén vecinos que comentan que están haciendo cosas sin permisos y los 
fines de semana y este caso ejemplifica esto; pide a Eddie como coordinador de la comisión de 
obras si es prudente es traer a Concepcion a la comisión para ver el tema de monitorio de lo 
que está ocurriendo y las inspecciones; y el otro elemento que tiene el caso de la Ribera es que 
se menciona la zonificación del lugar y le parece que los vecinos no saben la herramienta del 



  

plan regulador piensan que es solo si se puede construir o no y este tiene muchos más 
componentes y hace poco tiempo acompañé a adultos mayores que tenían una empresa a la 
par y salió que estaba elevada la prueba sónica y ahora tienen un poco más de paz y 
conociéndolo se solucionan problemáticas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que hizo una petición informal sobre el tema 
que apunta Ulises de que los fines de semana hacen trabajos en las casas y es la policía a los 
que le corresponde esto igual los feriados y esto pasa en estos días porque saben que no hay 
inspección y la policía tal vez por atender otras labores no pueden atender esto igual pasa con 
los de tránsito que los fines de semana no están y hay que retomarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal para que solicite a la Unidad 
Tributaria realizar inspección en el sitio y brindar una respuesta a la señora Castillo. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio MA-SCM-76-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado, 
Coordinadora a.i., Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, correo electrónico 
pilar.munoz@munialajuela.go.cr. Les comunico que a partir del mes de noviembre del 2020, por 
motivo de la jubilación de la Licda. María del Rosario Muñoz González quien ocupaba el cargo 
de Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela; en su lugar se designó a 
la Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado. Por lo tanto, se les indica para enviar notificaciones al 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, se deben realizar a los correos electrónicos: 
pilar.munoz@munialajuela.go.cr/ catalina.herrera@munialajuela.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio SCM-021-2021 de Eilyn Ramírez Porras, Secretaria Concejo 
Municipal de San Rafael de Heredia, correo electrónico concejo@munissrh.go.cr. Me permito 
transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en Sesión 
Ordinaria 61-2021 celebrada el 11 de enero del 2021: 
 
Declarar el Cantón de San Rafael de Heredia, libre de pirotecnia en espacios públicos y 
sensibilizar a los ciudadanos para evitar su uso en actividades cotidianas. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que, a finales, principios de año, en festejos patronales y comunales, por tradición 
se acostumbra utilizar la pirotecnia, afectando la salud emocional tanto de los seres humanos 
como de los animales en sus diferentes especies, así como también produciendo una afectación 
al medio ambiente, alterando su equilibrio. 
 
SEGUNDO: Que, en la Ley No 7451 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
COSTA RICA DECRETA: BIENESTAR DE LOS ANIMALES en sus artículos 1,2,3 y 4. Hacen 
referencia a la importancia de proveerles a los animales el respeto, compasión y las condiciones 
básicas para el bienestar de los animales, entiéndase ambiente libre de contaminación sónica 
y ambiental. 
 



  

TERCERO: Que en la Ley No. 7554 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA DECRETA: LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE en su artículo 1.- Objetivos. 
La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios 
para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la 
aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar 
para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los 
diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser 
humano. 
 
POR TANTO:  EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA: 
ACUERDO # 5 
PRIMERO: Solicitar al Concejo Municipal Declarar el Cantón de San Rafael de Heredia, libre de 
pirotecnia en espacios públicos y sensibilizar a los ciudadanos para evitar su uso en actividades 
cotidianas. 
SEGUNDO: Realizar campañas de concientización sobre los problemas que puede generar el 
uso de la pirotecnia en los animales, el ser humano y el medio ambiente. 
TERCERO: Solicitar a la Administración de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que 
divulgue y comunique el acuerdo mediante la página oficial de la municipalidad para que sea 
del conocimiento de la ciudadanía. 
CUARTO: Trasladar este acuerdo a todas las Municipalidades del país. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que desde el año 2006 tuvo la oportunidad 
de ver un juego de pólvora sin sonido y es bellísimo y ahora con la toma de poder de John 
Baden lo que utilizaron fueron drones y los estallidos de la pólvora afectan a las mascotas, niños 
y a los autistas y es desagradable cuando son esos sonidos tan fuertes si existen alternativas 
de hacer el juego sin molestar.  
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres Borges, comenta que los que tenemos animales vemos 
como sufren y muchos mueren o les dan ataques de ansiedad y son seres vivos a los que hay 
que darles calidad de vida y sería importante apoyar este tipo de mociones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de San Rafael 
de Heredia. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio DM-0111-01-2021 de Guiselle Cruz Maduro, Ministra de 
Educación, correo electrónico yaraya@ifam.go.cr. ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE LAS 
JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y DE EDUCACIÓN. Reciban un cordial saludo de parte del 
Ministerio Educación y de la Mesa de Gestión Municipal, la cual es un espacio de coordinación 
entre el régimen municipal y las diferentes instancias del Gobierno Central en el marco de la 
atención de la emergencia, integrada por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  
Reconociendo el importante rol que los Gobiernos Locales han desempeñado en la 
implementación Modelo de Gestión Compartida – Costa Rica Trabaja y se Cuida, recurrimos a 



  

las municipalidades para que, desde sus competencias, puedan apoyar las acciones de la 
“Estrategia Regresar”, la cual busca un regreso ordenado, seguro y gradual de las y los 
estudiantes a la presencialidad en este 2021. Es una prioridad para el Gobierno de la República 
mitigar al máximo los efectos de la pandemia sobre la educación. 
 
Específicamente solicitamos el apoyo de los Concejos Municipales para que den prioridad a los 
nombramientos de juntas de educación y juntas administrativas de los centros educativos, 
competencia definida en el Artículo 13 de la Ley Nº 7794, Código Municipal. La integración de 
estas juntas es primordial para la correcta y oportuna gestión de las escuelas y colegios 
públicos.  Igualmente agracemos la coordinación y comunicación constante con las Direcciones 
Regionales de Educación, especialmente para su afectiva participación en los Comités 
Municipales de Emergencia. Desde el Ministerio de Educación se reforzará la comunicación a 
nuestras direcciones regionales sobre la importancia de estos espacios.  La educación de 
nuestros jóvenes, niños y niñas es primordial para el futuro del país, el éxito de la “Estrategia 
Regresar” requerirá al apoyo de toda la institucionalidad estatal por lo que seguiremos 
promoviendo la cooperación con el régimen municipal. Una de las tareas críticas en las que 
buscaremos potenciar el trabajo conjunto es la identificación de la población estudiantil 
vulnerable, promoviendo su permanencia y reincorporación de dicha población en el sistema 
educativo. Agradeciendo su atención y seguros del éxito del trabajo en conjunto, se despiden. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Comunicar a la Ministra de Educación que 
estamos al día con los nombramientos de Juntas de Educación y Administrativas.  SEGUNDO: 
Solicitar a la Ministra de Educación que comunique a los Centros Educativos el procedimiento 
de nombramiento de Juntas para su debido cumplimiento por parte de los centros educativos 
de previo a enviar las propuestas de ternas para su nombramiento por parte de este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SG/023/2021 de Kembly Noel, Secretaria Concejo 
Municipal ai, Municipalidad de Corredores, sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr. 
 
Considerando: 
Que el desarrollo de las comunidades es pilar fundamental para la recuperación económica de 
las familias costarricenses y en ello juega un papel importante la participación de los Concejos 
de Distrito, por medio de las partidas específicas. 
Que el Concejo Municipal de Corredores es consciente del déficit financiero que tiene en este 
momento nuestro país. Sin embargo, no creemos que impidiendo el desarrollo de las 
comunidades se pueda lograr la recuperación económica del país. 
Que las partidas específicas se han convertido en una herramienta fundamental para poder 
realizar proyectos de ayuda comunal. 
 
Por lo anteriormente indicado, se acuerda: Solicitar al Gobierno de la República destinar fondos 
suficientes para que, en cumplimiento de la ley, se puedan transferir y ejecutar partidas 
específicas en los diferentes cantones del país y no se restrinja el desarrollo de las 
comunidades. 
Se envíe copia de este acuerdo a las demás municipalidades del país en solicitud de apoyo. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Corredores.  SEGUNDO:  Solicitar al Gobierno de la República destinar fondos suficientes para 
que, en cumplimiento de la ley, se puedan transferir y ejecutar partidas específicas en los 
diferentes cantones del país y no se restrinja el desarrollo de las comunidades. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio CG-139-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el proyecto 22.222 “LEY DE TRANSFORMACIÓN Y 
TITULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES”, el cual se 
anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo 
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el 
próximo 02 de febrero. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de 
los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce Trámite 241-2021 de Karen Patricia Araya Ledezma, correo 
electrónico karempat75@gmail.com. RECURSO DE APELACIÓN C. RESOLUCIÓN UBI-REV-
047-2020 DE LAS 8 HORAS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. Quien suscribe Karen Patricia 
Araya Ledezma, cédula 2-0499-0238 en calidad de propietario según usufructo en la finca del 
partido de Heredia, matrícula de folio real 266954-002, interpongo recurso de apelación ante el 
Concejo Municipal de Belén, en contra de la Resolución UBI-REV-047-2020 de las 8 horas del 
15 de diciembre del 2020, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 

Aspectos Legales: 
1) La finca 266954 nace a la vía jurídica el 13 de julio de 2020, según presentación: 
2020-00348021-01. (Anexo 1) 
 
1. Consta en los registros municipales la presentación de la declaración de bienes inmuebles 

507-2019 de fecha 23 de agosto de 2019 que abarca la finca 29424 de la cual se segrega 
posteriormente la finca de interés, por lo que no aplica la elaboración de un avalúo 
administrativo. (Anexo 2) 

2. En caso de que deba presentarse una nueva declaración de bienes inmuebles esta 
correspondería hacerlo en el periodo 2021, por lo que el avalúo administrativo es 
prematuro. 

3. El análisis que se hace en la resolución que se impugna, resulta ser un cobro excesivo, 
prácticamente una imposición doble, en el sentido que la propiedad previo a la segregación 
de lotes, tenía un valor actualizado y someter nuevamente el inmueble a una nueva 
tasación o valoración resulta desproporcionado y excesivo. 

 



  

La Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, en la sentencia No 166-2009 de las 8:20 
horas del 26 de mayo del 2009, dispuso en lo que interesa:  "...Al respecto, la SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en el Voto N O 2359-94 de las 
quince horas, tres minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ha dicho, 
en lo que interesa, que: Textual: III ),- Para la doctrina mayoritaria del Derecho Tributario existen 
dos corrientes de limitaciones al poder tributario: a) los principios generales de índole 
constitucional entre los que se enlistan los de legalidad, también conocido como la reserva de 
ley; el de igualdad o isonomía en su doble forma de igualdad ante la ley y de la igualdad como 
base del impuesto y de las cargas públicas; el de generalidad, en virtud del cual el tributo se 
debe aplicar abarcando la totalidad de las categorías de personas o de bienes previstas en la 
ley y no a una parte de ellas; el de no confiscación, como consecuencia del principio 
constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada; y b) las llamadas limitaciones de orden 
político, en la figura de la doble imposición, en razón de la coexistencia de entidades dotadas 
de poder tributario, actuando tanto en el plano nacional, como en el internacional. En términos 
muy generales, la doble imposición consiste en "gravar dos veces la misma persona o la misma 
cosa, concepto que abarca tanto la doble tributación por la misma autoridad, como la doble 
afectación por autoridades diferentes actuando en forma concurrente. Para la existencia de la 
doble tributación se requiere que exista unidad de sujeto pasivo, de objeto, de tiempo y de 
impuesto; en consecuencia existe de doble o múltiple imposición cuando las mismas personas 
o los mismos bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto, en el mismo período 
de tiempo, por parte de dos o más sujetos con poder tributario. Por otro lado, la doctrina también 
es conteste en estimar que la doble imposición se da solo respecto al objeto del impuesto, es 
decir, al ingreso o renta que el tributo afecta; sin embargo, no siempre que se afecta el objeto 
del impuesto, surge una doble imposición, sino que, como lo afirma la Procuraduría General de 
la República, se presenta una situación de impuestos excesivos o en demasía...". 
 
4.Que en el presente caso, existe un cobro excesivo del impuesto sobre bienes inmuebles, ya 
que se pretende, por el simple hecho de formalizarse e inscribirse una segregación de un lote, 
que formaba parte de una finca madre, para la cual se había presentado la declaración apenas 
unas semanas atrás. 
 
En ese sentido, se estaría generando una voracidad fiscal, ya que la base imponible del lote 
resultante: se estaría incrementado dos veces, en menos de un año, a partir de que se estaría 
presentando una nueva declaración del valor de este terreno. 
 
PETITORIA:  Por las razones expuestas, en aplicación de lo previsto en los artículos 19 de la 
Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y 33 y 34 de su Reglamento.  Solicito revocar el 
avalúo 1029-2020, objeto de impugnación y mantener la base imponible existente, hasta que 
corresponda realizar una nueva declaración o avalúo según corresponda. 
NOTIFICACIONES: recibiré notificaciones, en el correo karempat75@qmail.com 
 

ANEXO 1 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA DERECHOS MATRICULA: 266954---OOO 
 
NATURALEZA: TERRENO CON UNA CASA DE HABITACI0N 



  

SITUADA EN EL DESTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
MIDE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CON CINCUENTA Y C*NCO 
DECIMETROS CUADRADOS 
ANTECEDENTES DE DOMINIO: 
FINCA    DERECHO 
                                                INSCRITA EN 
4-00029424           000 
                                                 FOLIO REAL 
400266954            000 
                                                 FOLIO REAL 
4-00266954           000 
                                                 FOLEO REAL 
4-00029424           000 

DERECHOS: 
1 LEONEL ARMANDO ARAYA ARAYA 

CEDULA IDENTIDAD 1-1981-0789  
SOLTERO 

DUEÑO EN LA NUDA PROPIEDAD 
GRAVAMENES: HAY ANOTACIONES: NO HAY 

 
2 KAREN PATRICIA ARAMA LEDEZMA 

CEDULA IDENTIDAD 2-0499-0238 
CASADO UNA VEZ 

DUEÑO DE USUFRUCTO SOBRE LA FINCA  
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 

  
ANEXO 2 



  

  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Bienes 
Inmuebles el expediente administrativo completo. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce correo de Licda. Verónica Pérez González, Secretaria del Concejo 
Municipal a.i. Distrito de Paquera, correo electrónico 
secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, por 
este medio me permito comunicar lo dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, 
en la Sesión Ordinaria Nº 58-2021, (P-2020-2024) celebrada el 19 de Enero del 2021. Artículo 
4, Lectura de Correspondencia, Inciso 4, QUE DICE: 
 
4.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 12 de Enero del 2021. A las 
21:41 Horas De: Licda. Daniela Muñoz Chaves – Secretaria Concejo Municipal Sarchí – 
Teléfono: 2454-4001 Ext. 118 Correo: concejomunicipal@munisarchi.go.cr / ASUNTO: Adjunto 
acuerdo por parte del Concejo Municipal de Sarchí para su conocimiento. 
 
-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, SE ACUERDA: En base al oficio MS-SCM-OF-006-
2021 de la Municipalidad de Sarchí, este Concejo Municipal se opone ante cualquier decisión 
de Recorte Presupuestario que afecte a las Asociaciones de Desarrollo a futuro.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de 
Paquera, ya que este Concejo Municipal se pronunció ante cualquier decisión de Recorte 
Presupuestario que afecte a las Asociaciones de Desarrollo a futuro. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Trámite 248-2021 de Jose Alexander Araya Ledezma, correo 
electrónico arayaalexander06@gmail.com. RECURSO DE APELACION C: RESOLUCION-UBl-
REV-048-2020 DE LAS 10 HORAS DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. Quien suscribe Jose 



  

Alexander Araya Ledezma, cédula 2-0475-0923 en calidad de propietario según usufructo en la 
finca del partido de Heredia, matrícula de folio real 266956-004, interpongo recurso de apelación 
ante el Concejo Municipal de Belén, en contra de la Resolución UBI-REV-048-2020 de las 10 
horas del 15 de diciembre del 2020, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 

Aspectos Legales: 
1) La finca 266956 nace a la vía jurídica el 13 de julio de 2020, según presentación: 
2020-00348021-01. (Anexo 1) 
 
1. Consta en los registros municipales la presentación de la declaración de bienes inmuebles 

507-2019 de fecha 23 de agosto de 2019 que abarca la finca 29424, de la cual se segrega 
posteriormente la finca de interés, por lo que no aplica la elaboración de un avalúo 
administrativo, (Anexo 2) 

2. En caso de que deba presentarse una nueva declaración de bienes inmuebles esta 
correspondería hacerlo en el periodo 2021, por lo que el avalúo administrativo es 
prematuro. 

3. El análisis que se hace en la resolución que se impugna, resulta ser un cobro excesivo, 
prácticamente una imposición doble, en el sentido que la propiedad previa a la segregación 
de lotes, tenía un valor actualizado y someter nuevamente el inmueble a una nueva 
tasación o valoración resulta desproporcionado y excesivo. 

 
La Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, en la sentencia No 166-2009 de las 8:20 
horas del 26 de mayo del 2009, dispuso en lo que interesa.  "...Al respecto, la SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en cl Voto N O 2359-94 de las 
quince horas, tres minutos del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ha dicho, 
en lo que interesa, que: Textual: III ).- Para la doctrina mayoritaria del Derecho Tributario existen 
dos corrientes de limitaciones al poder tributario: a) los principios generales de índole 
constitucional entre los que se enlistan los de legalidad, también conocido como la reserva de 
ley; el de igualdad o isonomía en su doble forma de igualdad ante la ley y de la igualdad como 
base del impuesto y de las cargas públicas; el de generalidad, en virtud del cual el tributo se 
debe aplicar abarcando la totalidad de las categorías de personas o de bienes previstas en la 
ley y no a una parte de ellas; el de no confiscación, como consecuencia del principio 
constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada; y b) las llamadas limitaciones de orden 
político, en la figura de la doble imposición, en razón de la coexistencia de entidades dotadas 
de poder tributario, actuando tanto en el plano nacional, como en el internacional. En términos 
muy generales, la doble imposición consiste en "gravar dos veces la misma persona o la misma 
cosa', concepto que abarca tanto la doble tributación por la misma autoridad, como la doble 
afectación por autoridades diferentes actuando en forma concurrente. Para la existencia de la 
doble tributación se requiere que exista unidad de sujeto pasivo, de objeto, de tiempo y de 
impuesto; en consecuencia existe de doble o múltiple imposición cuando las mismas personas 
o los mismos bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto, en el mismo período 
de tiempo, por parte de dos o más sujetos con poder tributario. Por otro lado, la doctrina también 
es conteste en estimar que la doble imposición se da solo respecto al objeto del impuesto, es 
decir, al ingreso o renta que el tributo afecta; sin embargo, no siempre que se afecta el objeto 
del impuesto, surge una doble imposición, sino que, como lo afirma la Procuraduría General de 
la República, se presenta una situación de impuestos excesivos o en demasía...". 
 
4. Que en el presente caso, existe un cobro excesivo del impuesto sobre bienes inmuebles, 

ya que se pretende, por el simple hecho de formalizarse e inscribirse una segregación de 



  

un lote, que formaba parte de una finca madre, para la cual se había presentado la 
declaración apenas unas semanas atrás. 

 
En ese sentido, se estaría generando una voracidad fiscal, ya que la base imponible del lote 
resultante: se estaría incrementado dos veces, en menos de un año, a partir de que se estaría 
presentando una nueva declaración del valor de este terreno. 
 

Aspectos Técnicos 
 

5. El avalúo 1031-2020 en el apartado 4 denominado Construcciones e Instalaciones, 
considera dos viviendas y en la realidad para la finca 266956, existe una vivienda. 

 
PETITORIA:  Por las razones expuestas: en aplicación de lo previsto en los artículos 19 de la 
Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y 33 y 34 de su Reglamento: 
Solicito revocar el avalúo 1031-20201 objeto de impugnación y mantener la base imponible 
existente, hasta que corresponda realizar una nueva declaración o avalúo según corresponda. 
 
NOTIFICACIONES: Recibiré notificaciones, en el correo arayaalexander06@gmail.com. 
 

ANEXO 1 

 



  

 



  

 
 

ANEXO 2 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Bienes 
Inmuebles el expediente administrativo completo. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce correo de Vivianne González Jiménez, Gestora Unidad Capacitación 
y Formación del IFAM, correo electrónico vgonzalez@ifam.go.cr. ASUNTO:  CONGRESO 
MUNICIPAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Un cordial saludo.  El Instituto de 



  

Fomento y Asesoría Municipal se complace en invitarles al “Congreso Municipal en Tecnologías 
de Información: Buenas prácticas nacionales e internacionales”, cuyo objetivo general es 
desarrollar los conceptos, conocimientos y aptitudes para una correcta gestión de las 
tecnologías de la información en los Gobiernos Locales; y está dirigido a autoridades, personal 
técnico competente en el área de tecnologías de la información o personal administrativo.  Se 
cuenta con 3 espacios por municipalidad.  Se trata de una actividad 100% virtual y sincrónica, 
en la plataforma ZOOM, que se celebrará según la siguiente calendarización: 
  
Miércoles 17 de febrero 2021: De las 7:30 a las 13:00 horas 
Jueves 18 de febrero 2021:      De las 7:30 a las 15:00 horas 
Viernes 19 de febrero 2021:    De las 7:30 a las 15:00 horas  
Duración: 19 horas 
  
Su inscripción puede realizarla en el enlace:  CONGRESO MUNICIPAL EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN. 
 Para cualquier consulta favor contactar a la señora María José Soto Zamora, teléfono 2507-
1151, correo electrónico msoto@ifam.go.cr; o al señor Rafael Cordero Marín, teléfono 2507-
1182, correo rcordero@ifam.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al IFAM la invitación.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce Oficio PE-0174-2021 de la Dra. Liza Vásquez Umaña, Jefe de 
despacho Presidencia Ejecutiva CCSS, correo electrónico coinccss@ccss.sa.cr. ASUNTO: 
Acuse de recibo y respuesta a oficio de fecha 20 de enero de 2021. Reciba un atento saludo. 
Con instrucciones del Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo, se acusa recibo de su 
oficio de fecha 20 de enero de 2021, ref. 0327/2021 mediante el cual notifica el acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria No.03-2021, celebrada el doce de enero de 2021, y ratificada el 
diecinueve de enero de 2021, en el que refieren al oficio DE-E-381-12-2020 de la UNGL cuyo 
asunto indica “Solicitud para la valoración de aplicar la vacuna contra la COVID-19 en 
trabajadores municipales como personal prioritario”; y acuerdan apoyar dicha gestión. Al 
respecto, me permito informar que mediante oficio PE-0007-2021 se ha dado acuse por parte 
de este despacho al oficio DE-E-381-12-2020 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Asimismo, se hace de su conocimiento que esta valoración de priorización es competencia 
exclusiva de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) quien está adscrita 
al Ministerio de Salud, por lo que se espera reciban pronta respuesta. Mediante copia informo a 
la Dra. Leandra Abarca Gómez, representante de la Caja en esta Comisión a fin de que pueda 
dar el seguimiento respectivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer las gestiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce Trámite 265-2021 de Manuel Ortiz Arce, correo electrónico 
leunam251959@gmail.com. Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez 
aprovecho la oportunidad para expresarles mis mejores deseos y éxitos para este nuevo año 
2021, respetuosamente me dirijo a ustedes para comunicarles Io siguiente:  En calidad de 



  

ciudadano belemita, defensor del patrimonio histórico de nuestro cantón, integrante de la 
Comisión de Cultura Municipal, realice una consulta al Centro de Protección y Conservación del 
Patrimonio Histórico, del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, en relación al antiguo 
puente de piedra sobre el rio Quebrada Seca, dicha gestión la solicite el pasado 20 de octubre 
2020, en donde solicite la siguiente información:  Petitoria al Concejo y Alcaldía Municipal. 
 
1. Brindar información sobre la situación actual del patrimonio histórico del puente de piedra, 

el cual se encuentra en la institución Liceo de Belén. 
2. Indicar quien es la persona responsable del bien entregado por la municipalidad de Belén 

al Liceo de Belén. 
3. Indicar cuales son los procedimientos de control que realiza la municipalidad de Belén, para 

su conservación y protección, 
4. Realizar un inventario físico e indicar, cuantas son las piedras que conforman el antiguo 

puente mencionado. 
5. Instruir a la administración Municipal, para que valore acciones orientadas a buscar un 

diseño arquitectónico en coordinación con el Ministerio de Cultura con el fin de aprovechar 
las piedras existentes y utilizar las mismas en una pequeña edificación con datos históricos 
y valorar la ubicación en áreas como Biblioteca Municipal Fabián Dobles, escuelas de la 
comunidad, parques recreativos y áreas protegidas por la municipalidad. 

 
La información solicitada fue conocida por el Concejo Municipal el día 29 de octubre 2020 de la 
sesión # 60-2020, la cual fue aprobada con el siguiente acuerdo: SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Solicitar a/ Alcalde Municipal brindar respuesta a/ señor Manuel Ortiz y copia a 
este Concejo Municipal.  Señores Regidores y Alcaldía Municipal, con todo, puedo entender 
que, por la pandemia, tiempo de vacaciones, entre otros, aún no he recibido respuesta de lo 
solicitado, Considero que un periodo mayor a 60 días, en mucho tiempo para que un ciudadano 
reciba respuesta a lo solicitado, si lo solicitado está en su debido orden y ta Administración 
Municipal cuenta con funcionarios competentes y ordenados, no se justifica darle mayor tramite 
a lo solicitado. 
 
Sustento legal de mi solicitud 

1. Constitución Política: 
Artículo 27: Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 

2. Ley 7135 de la Jurisdicción Constitucional: 
 
Artículo 32: cuando el amparo se refiera al derecho de petición de obtener pronta resolución, 
establecido en el artículo 27 de la Constitución Política no hubiere plazo para contestar, se 
entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha 
en que fue presentada Fa solicitud a la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión 
del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, 
atendidas las circunstancias y la índole del asunto. 
 
3. Reglamento a la Ley 7555 Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica 32749 

 
Artículo 6- Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Funciones: En 
materia de patrimonio histórico arquitectónico, el Centro es el órgano del Ministerio encargado 
de llevar a cabo las siguientes funciones: 



  

Velar por la conservación, la protección y la preservación del patrimonio histórico-arquitectónico 
de Costa Rica, controlando para ello el cumplimiento de los procedimientos debidamente 
establecidos para la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, N°7555.  No 
omito manifestarles que involucro al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural, ya que considero que hay una responsabilidad compartida entre las acciones de Estado 
y el gobierno local. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que esto está pendiente de responder y 
en el antiguo teatro hay seis piedras de ese puente y en el Liceo de Belen hay otras y esto viene 
a raíz de un oficio del ministerio de cultura que dice que nosotros somos responsables de esas 
piedras porque son patrimonio entonces algo tenemos que hacer como un monumento o algo 
en alguna plaza con una parte histórica del cantón que es emblemático y deberíamos de pedir 
que se responda.  
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres Borges, cree que muchos Belemitas no saben la historia 
del puente y es enriquecer tanto en el colegio como en la escuela se sepa la historia del puente 
de como se hizo y cuanto tiempo estuvo ahí y se tiene que resolver y dar una respuesta al señor.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que la legislación que agrega don Manuel está muy clara 
porque la municipalidad era la custodia de ese patrimonio y si algo le pasa a ese patrimonio lo 
ideal es que se conteste que es lo que pasó y donde está y en qué condiciones y es algo que 
se pidió desde octubre y lo ideal es contestar independientemente de que haya que sentar las 
responsabilidades y lo justo es que se conteste lo más pronto posible. 
 
El Síndico Suplente Jose Francisco Zumbado, comenta que se dio a la tarea de investigar y 
averiguar con los que han estado en la junta y las piedras fueron entregadas por la municipalidad 
al colegio porque no habían donde ponerlas fue propuesto al director y este dio el permiso y 
después de más de 20 años están deterioradas desconozco las que quedan en buen estado y 
en esos años la municipalidad quiso hacer algo pero patrimonio arquitectónico se metió no se 
pudo y las piedras están con un deterioro total. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que vio las piedras cuando estaba en el Liceo de Belén 
y recuerda que estaban a un costado del gimnasio y discrepa de que las piedras se deterioran 
porque fueron volcánicas que constituyeron el puente de la “Querida” porque fue construido por 
Juan Rafael Mora Porras para ir a visitar a una supuesta querida que tenía en la Guácima  y es 
patrimonio y por negligencia no se da la importancia y son las futuras generaciones las que se 
ven dañadas y cree que tal vez se tenga un acta de cuando se entregó.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal brindar 
respuesta al señor Manuel Ortiz, ya que se encuentra pendiente desde el Acta 60-2020 
celebrada el 29 de octubre de 2020. SEGUNDO: Remitir a la Junta Administrativa y al director 
del Liceo de Belén para que nos brinden un informe al respeto. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce Oficio CPEDA-097-21 de Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 



  

josephine.amador@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.635. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 4-15 aprobada en la sesión ordinaria de 
20 de enero de 2021, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el texto 
sustitutivo del expediente 21.635 “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES”, el cual se 
anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, 
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el 
16 de febrero del año en curso. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico 
josephine.amador@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 74-2019, que cita:  
“Pronunciarse PARCIALMENTE EN CONTRA del proyecto de ley N°21.635 “CREACIÓN DE 
LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
EN LAS MUNICIPALIDADES”, por cuanto no establece una fuente de financiamiento de lo 
pretendido”. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce Oficio AL-CJ-21986-1215-2020 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Expediente N.° 21.986. La Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.986: “LEY DE 
ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA”. En sesión No. 15 del 13 de enero de 2021, se aprobó consultar el texto sustitutivo a 
su representada; el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 
(consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”... El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo 
electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el  original, 
puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo edificio 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 28 del Acta 38-2020, que cita: “Se 
estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de adquisición de 
derechos para la construcción de infraestructura pública”, expediente N° 21.986.”. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce Oficio N°01010, DFOE-DL-0085 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la 
República, correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr.  Asunto: Comunicación acerca del 
proyecto de Seguimiento a la Gestión Pública relacionado con la “Utilización y el registro en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.  Para su conocimiento, la Contraloría 
General de la República con fundamento en lo señalado en su Ley Orgánica, efectuará un 
proyecto de Seguimiento a la Gestión Pública (SGP) relacionado con la utilización y el registro 



  

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), incluido ese Gobierno Local.  En dicho 
proyecto, se pretende identificar el estado de la gestión pública relacionado con la utilización y 
el registro de los procedimientos de contratación administrativa en el SICOP, de acuerdo con lo 
establecido en el marco normativo aplicable y las buenas prácticas nacionales e internacionales, 
con el fin de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión municipal y la 
rendición de cuentas. En la ejecución del proyecto, se espera contar con el aporte y la 
colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. 
 
Por lo anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a su 
cargo, para que se facilite a nuestros funcionarios el acceso a la información que requieran y 
toda la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo, 
se le solicita los datos del Encargado de la Proveeduría Municipal o bien de un funcionario de 
esa dependencia con el cual ellos puedan coordinar los asuntos comentados. Los datos que 
deben de suministrar son: nombre completo, unidad en que labora, correo electrónico y el 
número de teléfono, favor de enviarlo al correo electrónico carlos.jimenez@cgr.go.cr.  Además, 
comunicarle que el equipo de trabajo se encuentra conformado por el Lic. Carlos Jiménez Rojas 
y el Lic. Rafael Arguedas Segura, quien fungirá como coordinador del proyecto. La asesoría 
legal estará a cargo de la Licda. Milagro Rosales Valladares. A su vez, el Lic. Francisco 
Hernández Herrera, fungirá como Asistente Técnico y tendrá a su cargo la supervisión y 
aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos que se generen. 
 
Finalmente, indicarle que debido a la situación sanitaria que se presenta en el país, provocada 
por la enfermedad COVID-19, el equipo a cargo del proyecto coordinará todos los asuntos con 
los funcionarios municipales correspondientes, mediante los medios tecnológicos pertinentes, 
hasta tanto se puedan realizar las visitas necesarias a esa municipalidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar toda la información y 
colaboración solicitada por la Contraloría General de la República.   
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 

 
 
Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 

 


