
  

Acta Sesión Ordinaria 12-2021 
  

23 de Febrero del 2021  
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 12-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 23 de Febrero 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.  María Antonia Castro 
Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres 
Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Zeneida Chaves Fernandez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 10-2021 Y 11-2021. 

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°10-2021, celebrada el 16 de febrero el año dos mil veintiuno. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°10-2021, 
celebrada el 16 de febrero el año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°11-2021, celebrada el 18 de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°11-2021, 
celebrada el 18 de febrero del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 3.  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 06-2021 al Acta 09-2021. 
 
 Acta 06-2021.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-010-05-02-2021 de Edwin Solano 
Vargas, Asistente Administrativo Secretaria de Actas Junta Directiva CCDRB (Informe de 
ejecución del IV trimestre de 2020).  

 
 Acta 06-2021.  Artículo 6.  Que el Concejo Municipal proceda a la revisión de las 

recomendaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento en la herramienta 
“Síguelo”.  Oficio OAI-021-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO ANUAL.  

 
 Acta 06-2021.  Artículo 7.  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.    Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite 
del Acta 60-2020 al Acta 68-2020. 

 
 Acta 06-2021.  Artículo 8.  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. 

 
 Acta 06-2021.  Artículo 9.  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”.   

 
 Acta 06-2021.  Artículo 12.  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.  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”.  

 
 Acta 06-2021.  Artículo 19.  Quedamos a la espera del segundo informe con los 

procedimientos y la modalidad de evaluación del proceso.  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 06-2021.  Artículo 20.  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. 

 
 Acta 06-2021.  Artículo 21.  Se le establece a la empresa INDECA que cuentan con 

CUATRO SEMANAS para cumplir y presentar esta solicitud.  Inclusión del nuevo producto 
a los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA’s) 

 
 Acta 06-2021.  Artículo 23.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal.   Moción que presenta la Regidora Propietaria 
Zeneida Chaves.  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.  Programa de Sensibilización Artística. 

 
 Acta 06-2021.  Artículo 24.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para que se pueda operativizar.  Moción Moción para promover las compras 
públicas sostenibles en la Municipalidad de Belén 

 



  

 Acta 06-2021.  Artículo 33.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal Trámite 248-2021 de Jose Alexander Araya Ledezma, RECURSO DE 
APELACION C: RESOLUCION-UBl-REV-048-2020 DE LAS 10 HORAS DE 15 DE 
DICIEMBRE DEL 2020.  

 
 Acta 06-2021.  Artículo 36.  Remitir a la Junta Administrativa y al director del Liceo de Belén 

para que nos brinden un informe al respeto (antiguo puente de piedra sobre el rio Quebrada 
Seca). 

 
 Acta 07-2021.  Artículo 4.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-011-06-02-2021 de Edwin Solano 
Vargas Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva CCDRB (Aprobar la 
liquidación, estados financieros y sus anotaciones del CCDRB del presupuesto 2020).  

 

 Acta 07-2021.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando DTO-021-2021, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual emite 
el informe técnico sobre el trámite 4004 de la señora Flor María Delgado Zumbado. 

 
 Acta 07-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando PI-02-2021, suscrito por 
Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite 
el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020.   

 
 Acta 07-2021.  Artículo 19.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal una copia de la 

sentencia completa del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Dirección Jurídica un informe sobre la situación que se dio en el caso.  
TERCERO:  Remitir al Asesor Legal para su análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  CUARTO:  Convocar a Sesión de Trabajo a funcionarios de la Unidad 
Ambiental, Unidad Tributaria, Dirección Jurídica, Auditoría Interna y Asesor Legal para 
discusión del caso.  QUINTO:  Remitir a la Auditoria Interna para que se realice la respectiva 
investigación sobre lo acontecido.  Trámite 292 de Neftalí Cubillo Picado Representante 
Legal Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC S.A. 

 
 Acta 07-2021.  Artículo 24.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 

a este Concejo Municipal el expediente N.° 22333: “REFORMA A LA LEY DE 
PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUSREFORMAS”. 

 
 Acta 07-2021.  Artículo 26.  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta a ASOCARIARI 

y copia a este Concejo Municipal del Oficio que se remita (voto constitucional N° 
2021000235 de fecha 8 de enero del 2021, que condena a la Municipalidad por actuar 
contrario a la constitución por lanzar aguas negras y grises a los ríos Virilla y Bermúdez). 

 



  

 Acta 09-2021.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando DTO-022-2021, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite 
informe técnico solicitado para valorar la compra de la propiedad de ASEPIPASA, contiguo 
a los terrenos de Ojo de Agua.   

 
 Acta 09-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando DJ-052-2021/UT-013-
2021, suscrito por Ennio Rodríguez y Gonzalo Zumbado, director jurídico y coordinador de 
la Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual remiten el informe solicitado 
sobre el documento presentado por representantes del sector comercial.   

 
 Acta 09-2021.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando DJ-046-2021/UT-012-
2021, suscrito por Ennio Rodríguez y Gonzalo Zumbado, director jurídico y coordinador de 
la Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual remiten el análisis y 
recomendación de la propuesta denominada “Reactivación económica cantón de Belén”.   

 

 Acta 09-2021.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando 
ASP-SAB-014-2021, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental, por medio del cual remite la información solicitada sobre las modificaciones 
realizadas a la Ley para la gestión integral de residuos, Ley Orgánica del Ambiente y 
Código Municipal.   

 
 Acta 09-2021.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando UA-019-2021, 
suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual 
remite información sobre temas relacionados con Calle Lola, política de incineración, 
Pedregal, olores en la Ribera, caso La Gruta y huertas urbanas.   

 
 Acta 09-2021. Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio memorando MDU-0007-2021, 
suscrito por David Umaña, coordinador de la Unidad Desarrollo Urbano, por medio del cual 
remite permiso de construcción para el proyecto denominado Condominio Horizontal 
Residencial Beyaliza.   

 
 Acta 09-2021.  Artículo 24.  Solicitar a la administración municipal un informe técnico 

integral, que abarque la parte jurídica, histórica y ambiental sobre la situación de las fincas 
que integran el área conocida como los Suarez y sus colindancias, en donde se destaquen 
las dimensiones, áreas de protección de nacientes, tubos de flujo, arroyos o cualquier otra 
presencia de cuerpos de agua que afecten las propiedades.   

 



  

 Acta 09-2021.  Artículo 25.  SEGUNDO:  Solicitarle a la administración realizar los trámites 
necesarios para realizar la contratación de estudios Hidrológicos, Topográficos, Geológicos 
y sus respectivas modelaciones y generación de resultados, para la toma de decisiones 
para los próximos 20 años en la problemática por inundaciones en el Rio Quebrada Seca 
y el Río Bermúdez. Estos estudios permitirán determinar con claridad y exactitud los 
sectores del cantón que efectivamente se encuentran con condiciones de vulnerabilidad y 
que contemplen aspectos antrópicos, variaciones topográficas y variables poblacionales, 
que permitan administrar adecuadamente este riesgo por parte de la municipalidad, a la 
vez que permita la liberación de restricciones de sitios que no ya presenten estas 
condiciones.  Considera en extremo importante dado que el resultado esperado impacta 
de manera directa muchas de las áreas de trabajo de la municipalidad, a saber: la 
ambiental, La gestión de riesgo, la planificación urbana y las obras públicas, todo 
relacionado directamente con la gestión de riesgo socio ambiental de la población del 
Cantón dado que se espera poder contar con datos actualizados y estudios que sirvan 
como insumos y herramientas para definir con precisión las zonas en riesgo.  TERCERO:  
Asignar el recurso necesario para poder realizar la inversión (aproximadamente 75 000.00 
USD al precio de mercado) y que sea incluido dentro del primer presupuesto extraordinario 
2021 y sea ejecutado en este mismo año.   

 
 Acta 09-2021.  Artículo 29.  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad de Bienes Inmuebles 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el expediente 22.301, REFORMA 
A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE MAYO DE 
1995 Y SUS REFORMAS, POR UNA JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN FAVOR DE 
LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA, Y LA PROTECCIÓN A LA 
PERSONA ADULTA MAYOR.  

 
 Acta 09-2021.  Artículo 33.  Nombrar a Stiven Jiménez Narvaez, representante municipal 

dentro de la Fundación denominada FUNDACION REVIVE RRMJ, convocarlo para su 
respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo 
Municipal. 

 
Unidad responsable Acta Fecha de notificación 

Alcalde Municipal Acta 06-2021.  Artículo 7 
Acta 07-2021.  Artículo 19 
Acta 07-2021.  Artículo 26 
Acta 09-2021.  Artículo 24 
Acta 09-2021.  Artículo 25 

04 Febrero 2021 
10 Febrero 2021 
10 Febrero 2121 
17 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 

Auditoría Interna Acta 07-2021.  Artículo 19 10 Febrero 2021 
Asesor Legal Acta 06-2021.  Artículo 33 

Acta 07-2021.  Artículo 19 
04 Febrero 2021 
10 Febrero 2021 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 06-2021.  Artículo 24 
Acta 09-2021.  Artículo 10 

04 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 06-2021.  Artículo 5 
Acta 06-2021.  Artículo 23 

04 Febrero 2021 
04 Febrero 2021 



  

Acta 07-2021.  Artículo 4 
Acta 07-2021.  Artículo 14 
Acta 09-2021.  Artículo 7 
Acta 09-2021.  Artículo 8 

10 Febrero 2021 
10 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 06-2021.  Artículo 12 
Acta 07-2021.  Artículo 12 
Acta 09-2021.  Artículo 6 

Acta 09-2021.  Artículo 12 
Acta 09-2021. Artículo 13 

04 Febrero 2021 
10 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 

Concejo Municipal Acta 06-2021.  Artículo 6 
Acta 06-2021.  Artículo 12 
Acta 07-2021.  Artículo 19 

 

Dirección Administrativa Financiera  Acta 06-2021.  Artículo 8 04 Febrero 2021 
Dirección Jurídica Acta 07-2021.  Artículo 19 

Acta 07-2021.  Artículo 24 
Acta 09-2021.  Artículo 29 

10 Febrero 2021 
10 Febrero 2021 
17 Febrero 2021 

Dirección Servicios públicos Acta 06-2021.  Artículo 8 
Acta 06-2021.  Artículo 19 

04 Febrero 2021 
04 Febrero 2021 

INDECA Acta 06-2021.  Artículo 21 01 Febrero 2021 
Junta Administrativa y al Director 

del Liceo de Belén 
Acta 06-2021.  Artículo 36 04 Febrero 2021 

Unidad Ambiental Acta 06-2021.  Artículo 9 04 Febrero 2021 
Unidad de Bienes Inmuebles Acta 09-2021.  Artículo 29 17 Febrero 2021 

Unidad de Recursos Humanos Acta 06-2021.  Artículo 12 04 Febrero 2021 
 

 
 
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.   
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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 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-038-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando SO-000011-2021, suscrito por Juan Carlos Cambronero, 
coordinador del Proceso de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual 
remite el informe sobre los trabajos realizados en los ríos Quebrada Seca y Bermúdez hasta el 
31 de diciembre del 2020.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°29-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
SO-000011-2021 
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el 
acuerdo 2931-2019, inciso 4to, con respecto a los trabajos realizados en los Ríos Quebrada 
Seca y Bermúdez por medio de la Licitación Nacional 2019 LN-000001-0002600001 a nombre 
de Inter consultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., específicamente se entregan los trabajos 
realizados hasta el 31 de diciembre del 2020; de forma física y digital. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-039-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UC-013-2021, suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de 
Cultura, por medio del cual da respuesta a lo solicitado en torno a correo remitido por el señor 
Franklin Zúñiga.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°75-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-013-2021 
Me permito brindar respuesta al acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 75-2020 celebrada 
el 16 de diciembre del 2020 y notificado a esta unidad municipal el 07 de enero del presente 
año; donde se indica en su artículo 15, remitir a la Unidad de Cultura para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal correo del Sr. Franklin Zuñiga, Artista Nacional e 
Internacional.  Primeramente agradecer al señor Franklin Zúñiga la disposición y presentación 
de la propuesta de desarrollo comunal “Arte para todos”, quien como artista de trayectoria 
nacional e internacional expone ante nuestra institución este proyecto con la intención de que 
sea acogido por nuestra parte.  Con respecto al análisis y recomendación solicitado por el 
Concejo Municipal, debo señalar que para este mes de febrero se tiene programada una reunión 
donde estaremos participando la Unidad de Cultura y el artista Zúñiga; para conocer mayor 
detalle de la propuesta presentada y analizar conjuntamente la posibilidad de acoger este 
proyecto desde la institución. 
 



  

Por esta razón, una vez realizado este encuentro podremos emitir un criterio final en cuanto a 
posibilidades, condiciones y escenario para realizar este proyecto; por esa razón es que se 
visualiza de gran importancia conocer más a fondo la propuesta planteada.  El cantón de Belén 
tiene gran cantidad de espacios públicos para desarrollar este tipo de arte público, y de ahí 
resulta vital realizar un primer encuentro con el artista; para dimensionar y revisar condiciones 
de espacio, materiales, insumos, instalaciones y costos; que como bien lo indica el señor Zúñiga, 
deberían ser cubiertos por la Municipalidad.  Se espera tener un encuentro de cooperación 
positiva entre ambas partes una vez se realice esta reunión con el señor Franklin; y 
posteriormente elevar la información para en su momento poder contar con el apoyo requerido 
para el desarrollo de la propuesta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Quedamos a la espera de la propuesta por parte de la 
Unidad de Cultura.   
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-040-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UC-02-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual comunica que el informe de labores de la Unidad de 
Informática será publicado en el Informe de Labores 2020.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
UC-02-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 07-
2021, referencia 0713-2021 Informe de Labores Unidad de informática de la compañera Alina 
Sánchez.  Con respecto a la solicitud de dar a conocer dicho documento; le comunico que la 
información será publicada en el informe de labores 2020 que se realiza a la comunidad; así 
como en la página web. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-041-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UC-01-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual comunica que ya se publicó en la página web y redes sociales 
lo relacionado al otorgamiento e imposición de la Orden Billo Sánchez.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-01-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 07-
2021, referencia 0708-2021 denominado otorgamiento e imposición Orden Billo Sánchez.  La 
información ya se publicó en nuestra página web y en las redes sociales el lunes 8 de febrero 
del presente año. Con ello la población tendrá el tiempo suficiente para presentar sus 
postulaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  



  

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-042-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando MDU-0008-2021, suscrito por David Umaña, de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual comunica se refiere a tres acuerdos del Concejo Municipal 
donde indica que ya dos fueron cumplidos y solo posee uno pendiente.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2020 y Sesión Ordinaria N°67-
2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
MDU-0008-2021 
En atención a su oficio # AMB-MA-009-2021 donde traslado informe sobre acuerdos pendientes 
remitidos a la Unidad de Desarrollo Urbano, le comunico. 
 

Referencia Acuerdo Asunto Atendido 
Ref. 0404/2021 Acta 58-2020. 

Artículo 21 
Informe Financiero 
sobre impuestos y 
multas pendientes 
del Complejo 
Pedregal. 

El acuerdo fue 
atendido mediante el 
oficio # MDU-0003-
2021 del 13/01/2021. 

Ref. 0404/2021 y Ref. 
5822/2020 

Acta 58-2020. 
Artículo 22 

Actualización de 
Reglamento de 
Construcciones. 

El borrador de la 
propuesta será 
remitida para revisión 
de la Dirección 
Jurídica, en la primera 
semana de marzo, 
2021. 

Ref. 6713/2020 Acta 67-2020. 
Artículo 13 

Análisis de Usos del 
Suelo, sobre la finca 
#154664 

El acuerdo fue 
atendido mediante el 
oficio # MDU-0004-
2021 del 20/01/2021. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, quedamos a la espera de la propuesta para la actualización del Reglamento de 
Permisos de Construcción.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-043-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UC-009-2021, suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de 
Cultura, por medio del cual da respuesta a lo solicitado en torno al trámite 265-2021 de Manuel 
Ortiz Arce.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°06-
2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-009-2021 



  

Me permito brindar respuesta al Memorando AMB-M-071-2021 y al Memorando AMB-MA-014-
2021 que hacen referencia al trámite No. 265-2021 ingresado a nuestra institución por medio de 
la Unidad de Servicio al Cliente con fecha 20 de enero del 2021, suscrito por el señor Manuel 
Ortiz Arce; y que se refiere al acuerdo municipal referencia 0636-2021 del 03 de febrero del 
2021.  El presente documento, al mismo tiempo responde el Memorando AMB-MA-130-2020 
que atiende el acuerdo emitido por el Concejo Municipal Referencia 6023-2020 respondiendo al 
trámite 3667 presentado por la misma persona; acerca del antiguo Puente de Piedra ubicado 
sobre el río Quebrada Seca.  Al respecto, emito el siguiente informe: 
 
Ubicación: el puente de piedra estuvo ubicado en Barrio San Isidro sobre el río Quebrada Seca 
en San Antonio de Belén; luego de su desarmado se procedió a trasladarlo, y la ubicación actual 
es el Liceo de Belén. 
 
Antecedentes.  Esta edificación, como bien lo señala el trámite presentado por el señor Ortiz fue 
construida por una compañía inglesa en 1954 durante la administración de Juan Rafael Mora 
Porras, el cual conducía a la Hacienda San Rafael, propiedad de ese mismo presidente, y lugar 
por el cual transitaron los gloriosos ejércitos de los héroes de 1856.  El puente de piedra fue 
declarado de interés histórico arquitectónico en el año 1987, por parte del Departamento de 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de ese momento; con la 
intención de salvaguardar el patrimonio histórico arquitectónico del país y fortalecer la identidad 
propia de un pueblo, según la publicación en la Gaceta No. 108 del 08 de junio de 1987.  Ya en 
el año 1989, se venían estimando razones para afrontar su posible demolición, como bien lo 
indica Gerardo A. Vargas Cambronero del Departamento Historia del Centro de Patrimonio 
Cultural del MCJD (1989), a través del artículo, Patrimonio y Progreso: El puente de arco de San 
Antonio de Belén: “el desarrollo urbano de la zona (…), ha hecho que el río reciba una inmensa 
descarga de aguas pluviales y aguas servidas de las urbanizaciones por las que atraviesa.” Lo 
anterior al referirse a las crecientes del río en la zona donde se ubicaba el puente sobre el río 
Quebrada Seca. Inclusive el Comité Pro-solución al problema del Río Quebrada Seca solicitan 
una reestructuración del puente, debido al peligro que existía por las crecientes del río en esa 
zona. 
 
Y es en los años entre 1995-1996 que se realiza el proceso de desarme del puente, contando 
con el visto bueno del Ministerio de Cultura y el MOPT; y se inicia con la construcción de un 
nuevo puente en el lugar. Referencia Expediente Histórico del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural: Ugalde, E. (26 de marzo de 1996). ¡Era necesario! La 
Prensa Libre.  El puente de piedra también forma parte del Inventario denominado Patrimonio 
Arquitectónico del cantón de Belén, elaborado en el año 2010 por el arquitecto Pablo Acuña 
Quiel, como parte de un proyecto gestionado desde la Unidad de Cultura y asesorado por la 
Unidad de Planificación Urbana. El antiguo puente de piedra de acuerdo con su ficha 
catalográfica, se encuentra registrado con el código de clasificación 471-30, y al momento de 
elaborar el inventario se denominó su uso como mobiliario urbano con una tipología de 
arquitectura de piedra, bajo la propiedad de la Municipalidad de Belén. 
 
Según la información del estado de sus componentes formales arquitectónicos, en ese momento 
se encontraban en buen estado: su basamento, zócalo y talla en piedra. Además se incorpora 



  

en su apartado de observaciones brindadas por Quiel (2010), lo siguiente:  La infraestructura 
original de piedra fue declarada Patrimonio Histórico-Arquitectónico por decreto ejecutivo No 
17539-c, aparecido en La Gaceta No 108 del 08 de junio del 1987, actualmente se encuentra 
desarmado. Con la idea de armar el puente en la entrada del liceo de Belén, se trasladó a un 
predio contiguo a la dirección en 1997, allí permaneció hasta el 2002 cuando se movió a una 
parte hacia la esquina noroeste de la plaza donde hay 2 subgrupos; una calzada-hilera 
compuesta por 29 piedras (foto arriba derecha) y un montículo formado por 106 partes(foto abajo 
centro). En el año 2005 se movió el resto a unos metros para utilizarla como jardinera a doble 
hilera (179 piezas- foto arriba izquierda), aproximadamente 14 piedras se colocaron en la 
esquina suroeste del taller de artes industriales como gradas (foto abajo izquierda).  

 
Ficha catalográfica No. 4771-30 

 
Inventario Patrimonio Arquitectónico del cantón de Belén 

 

 
 

Fuente: Inventario Patrimonio Arquitectónico del cantón de Belén (2010) 
 
Lo indicado en las observaciones de la ficha del Puente de Piedra del Inventario de Patrimonio 
Arquitectónico del cantón de Belén, es el único registro con el que cuenta esta unidad municipal 
en cuanto al detalle de las piezas que formaron parte de ese inmueble.  Es hasta el año 2018, 
mismo año en que la suscrita asume el puesto de coordinadora de la Unidad de Cultura, que se 
realiza una visita al Liceo de Belén, para corroborar el estado y situación de estas piezas, las 
cuales en ese momento se ubicaban al costado oeste de la plaza de deportes de esa institución. 



  

Durante esta visita se consigue confirmar que se encuentran en ese sitio; sin embargo, no se 
logra realizar el conteo debido a la ubicación de las piedras y la dificultad para contar una por 
una; el estado en que se encuentran es un estado calificado como bueno; según se puede 
apreciar en las siguientes imágenes tomadas el día de la visita. 
 

Ubicación de las piezas del Puente de Piedra, Liceo de Belén (2018) 
Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2018).  
 

Ubicación de las piezas del Puente de Piedra, Liceo de Belén (2018) 
Imagen 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2018).  
 

Ubicación de las piezas del Puente de Piedra, Liceo de Belén (2018) 
Imagen 3 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2018).  
 

Vistas del estado de las piezas del Puente de Piedra, Ubicación: Liceo de Belén (2018) 
Imágenes 5, 6, 7 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2018) 
 

Vistas del estado de las piezas del Puente de Piedra, Ubicación: Liceo de Belén (2018) 
Imágenes 8, 9 y 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 
2018) 
 

Estado actual.  Atendiendo la consulta del señor Ortiz acerca de la situación actual del 
patrimonio histórico del puente de piedra, me permito señalar que como bien se indicó 
anteriormente, las piedras que formaban parte del puente se ubican actualmente en el Liceo de 
Belén. Consta en la visita realizada el 02 de febrero de 2021, que se tiene un registro de que 
las piedras se encuentran en el mismo sitio que la visita realizada en el año 2018; inclusive 
colocadas con la misma distribución de ese momento.  Es importante indicar que, para realizar 
un conteo detallado de cada una de las piezas, se requiere de su movimiento e inclusive de 
equipo para lograr movilizarlas, esto debido a la colocación que presentan (ver imágenes 
siguientes). Así mismo, mantienen un estado calificado como bueno; según se aprecian en las 
siguientes imágenes captadas en esta última visita realizada, el desgaste que presentan es 
propio de este material y de la exposición a sol y agua que tienen estas. 

 
Ubicación actual de las piezas del Puente de Piedra (2021) 

Imagen 9 
 

  
Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2021) 

 
Ubicación actual de las piezas del Puente de Piedra (2021) 

Imagen 10 
 



  

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2021) 
 

Distribución de las piedras ubicadas en el Liceo de Belén (2021) 
Imagen 11 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2021) 
 

Distribución de las piedras ubicadas en el Liceo de Belén (2021) 
Imágenes 12 y 13 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2021) 



  

 
Vistas del estado actual de las piedras (2021) 

Imágenes 14, 15 y 16 
 

 

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2021) 
 
De acuerdo con lo aportado de manera verbal por el señor Wagner Alfaro, actualmente director 
del Liceo de Belén, en la visita realizada el 02 de febrero del presente año; expresa que no 
existe un registro de entrega de las piezas o un detalle de lo relacionado con estas piedras. 
Señaló también, que la Junta de Educación de esta institución, en su momento tuvo la intención 
de ejecutar un proyecto de armado del puente y la utilización de las piedras, pero este no fue 
llevado a cabo debido a las restricciones propuestas por el Centro de Patrimonio, en cuanto a 
materiales y manipulación, lo que elevaba los costos de la propuesta, y por esa razón no fue 
llevada a cabo.  El señor Alfaro afirma que todas las piedras que anteriormente se encontraban 
ubicadas y distribuidas en diferentes sectores de la institución fueron reunidas en su totalidad y 
colocadas donde se encuentran actualmente, acomodadas simulando una especie de graderías 
que utilizan los estudiantes en diversas actividades. Inclusive señala que la única piedra que no 
se encuentra en el sitio, es la que se localiza en la Casa de la Cultura. 

 
Piedra ubicada en la Casa de la Cultura de Belén (2021) 

Imagen 17 
 



  

 

Fuente: Unidad de Cultura (febrero, 2021) 
 
De esta manera, como bien lo señala la declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico; el 
mantenimiento le corresponde a la Municipalidad del cantón de Belén como ente responsable 
del inmueble en mención. Y a su vez, involucra a la Unidad de Cultura como unidad responsable 
de la difusión y conservación del patrimonio cultural del cantón.  En este sentido, se hace 
referencia a las visitas que se han realizado desde la Unidad de Cultura durante los últimos 3 
años, como medio de control para velar por la protección de las piezas que forman parte del 
histórico Puente de Piedra, ya que no existe en la unidad un registro ni documento donde se 
evidencie la cantidad de piezas que se trasladaron o la puesta en custodia de las piezas por 
parte del Liceo de Belén (responsables, cantidades, estado u otros). 
 
Reubicación. Sobre la propuesta de búsqueda de un diseño arquitectónico con el fin de 
aprovechar las piedras existentes y valorar su ubicación. Según conversación que mantuvo la 
suscrita con la señora Ligia Franco arquitecta y coordinadora de la Unidad de Planificación 
Urbana institucional; es posible analizar posibles espacios para una reubicación de las piezas 
como mobiliario urbano, en alguna de las áreas municipales.  Una de las áreas que podría 
tomarse en cuenta para analizar la reubicación de las piedras, es la propiedad que se encuentra 
al costado este donde originalmente se ubicaba el puente, en Barrio San Isidro en San Antonio 
de Belén. Este espacio está siendo acondicionado actualmente como área verde municipal y es 
referente del sitio donde históricamente se ubicaba el puente. 
 
De igual manera, sería importante analizar de manera conjunta con otras unidades 
institucionales, otras áreas municipales aptas para la ubicación de estas piezas, máxime que 
son gran cantidad de piedras: parques, Biblioteca Municipal Fabián Dobles, áreas de la 
institución, entre otras.  
 
Recomendaciones  
 Realizar una visita al Liceo de Belén con diferentes técnicos de la institución; para revisar 

y considerar propuestas conjuntas, y de esta manera seleccionar el sitio idónea para la 
reubicación de las piedras que se encuentran en ese lugar. 

 Analizar conjuntamente diseños que consideren poner en valor las piezas que 
conformaban el puente de piedra, a través de un área ambientada en la parte histórica del 



  

puente de piedra, tomando en cuenta distribución y colocación de estas como parte del 
mobiliario urbano del espacio seleccionado. 

 Socializar la propuesta con el Centro de Investigación y Conservación del patrimonio 
Cultural del MCJ, como ente encargado de la protección del patrimonio cultural a nivel 
nacional. 

 Estimar los costos para ejecutar la propuesta: conteo de piezas, traslado de las piezas, 
ubicación, armado, diseño, referencias históricas, entre otros aspectos necesarios. 

 Considerar la incorporación de una partida presupuestaria durante el año, una vez que se 
cuente con el análisis realizado y los datos de costos del proyecto, para hacer frente a la 
reubicación de las piezas de piedra. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cuenta que el informe le da gusto, porque se decía que las 
piedras habían sido utilizadas para otras cosas como caminos, según el informe están 
completas al menos las del Liceo de Belén, se debe remitir a la Comisión de Cultura, para buscar 
la viabilidad de algunas de las recomendaciones planteadas, con un proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que le llama la atención que no se 
menciona las piedras que estaban en el Nacimiento, lo que era Teatro, hay alrededor de 5 o 6 
piedras, se pueden buscar fondos para tenerlas visibles, por lo que significó el puente y la 
historia, como parte del pasado para el Cantón.  Si la administración realizara una propuesta 
concreta, que después se pase a la Comisión. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, avala que está feliz porque están la mayoría de las piedras en el 
Liceo, porque se había hablado muchas cosas, que se habían perdido por todo el lado, el 
informe esta completo, hasta que exista una propuesta real, le gusta verlas en el Liceo, están 
cuidadas y protegidas, está de acuerdo en dejarlas ahí, más bien traer las del Nacimiento y 
dejarlas todas juntas, a futuro se puede pensar en el Edificio una área donde estén ubicadas y 
puedan ser vistas como un tipo de monumento, está conforme en dejarlas donde están, hasta 
que no exista una propuesta real. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recomienda que la administración junto con la 
Unidad de Cultura presente una propuesta viable, no ve sentido llevar a discusión a la Comisión 
de Cultura, porque no tienen recursos para eso.  Aclara que no estamos hablando de ser 
negativos o positivos sino hacer lo correcto, las piedras están en el Liceo y llevan un proceso 
porque son patrimonio, el planteamiento debe nacer de la administración, porque la Comisión 
de Cultura no tiene presupuesto, ni puede disponer del presupuesto, pero para eso debe haber 
un planteamiento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expone que es más positivo que el Vicepresidente Minor 
Gonzalez, en la Comisión en lugar de discutir se puede presentar una idea, es pensar a futuro 
y colocar en forma de arco en algún sitio del Cantón, porque esas piedras fueron declaradas 
Patrimonio, por la importancia que tuvo como ruta de paso, para el desarrollo del Cantón, se 
debe agradecer al Director del Liceo de Belén Wagner Alfaro por el esmero y cuidado, también 



  

una Junta de Educación había planteado las piedras como una forma de patrimonio, el lugar 
idóneo para que estén en exhibición como forma de arco. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Consultar a la Unidad de Cultura el estado en 
que se encuentran las piedras que se localizan en la Finca El Nacimiento, con el fin de que se 
prepare una propuesta para ubicarlas en áreas públicas del Cantón.  SEGUNDO:  Remitir al 
señor Manuel Ortiz en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-044-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UO-008-2021, suscrito por Oscar Hernández, de la Unidad 
de Obras, por medio del cual da respuesta a lo solicitado en torno a la moción para mejorar la 
seguridad peatonal en la ruta 111, sector Ojo de Agua.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°59-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-008-2021 
En atención al acuerdo del Concejo Municipal de referencia 5904/2020 del 04 de noviembre 
del 2020, relacionado con una moción para mejorar la seguridad peatonal en la ruta 111, sector 
Ojo de Agua, se tiene lo siguiente:  En el instante en el cual el señor Ulises Araya me platicó el 
tema, se procedió de inmediato a revisar el contenido presupuestario disponible a la fecha y 
hacer uso del contrato vigente para tal efecto, para llevar a cabo el estudio correspondiente 
derivado del Decreto Vigente N°40601 – Reglamento para la Instalación y Eliminación de 
Reductores de Velocidad en las Vías Públicas Terrestres, a efectos de remitir el mismo como 
insumo adelantado a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT (DGIT) a 
sabiendas que dicha vía es una ruta nacional y es por Ley a dicho ente a quien le compete 
directa y exclusivamente el tema.  
  
En su momento se le indicó al compañero concejal que considerando las características de la 
vía, como anticipo, era muy probable que los resultados no fueran los esperados en cuanto al 
porcentaje de vehículos requerido que excedan en más de 20 Km/h el límite de velocidad 
permitido de 40 KPH en el sector, por lo que no se estaría justificando técnicamente en este 
aspecto la instalación de reductores de velocidad.  En efecto, en noviembre del año pasado, 
se contó con los resultados del estudio técnico tal como lo establece el decreto mencionado, 
obteniendo los siguientes resultados:  
  



  

 
  
Frente al acceso del Bar/Restaurante La Cañada Se determinó con tomas de tiempo entre las 
09:44 am y las 10:07 am del día 2 de noviembre del 2020, la velocidad de operación en el tramo 
de carretera de la Ruta Nacional No. 111 descrito previamente. Durante el periodo de tiempo 
indicado se lograron obtener las 30 mediciones de tiempo en cada dirección de circulación, 
requeridas de acuerdo a la metodología explicada anteriormente. El cálculo de la velocidad se 
muestra en el Cuadro 1.  
 



  

 

 



  

 
  

 
 

La velocidad de operación en el tramo analizado en ambos sentidos es de aproximadamente 
41,13 km/h. De acuerdo con lo reglamentado en la zona y según se señala mediante 
demarcación horizontal existente en la zona, la velocidad permitida es de 40 km/h.  Por lo 



  

anterior, se concluye que la velocidad de operación (percentil 85) en el tramo de estudio NO es 
de 20 km/h por encima de la velocidad reglamentaria; por lo tanto, se determina que la 
velocidad de operación no es sobrepasada en 20 km/h por más del 15% de los conductores.  
Otras consideraciones y conclusiones técnicas:  La velocidad máxima permitida en el tramo 
analizado es de 40 km/h. En el punto aforado se determinó que los vehículos que viajan en 
dirección Norte-Sur (General Cañas – San Antonio) sobrepasan la velocidad permitida en 4.5 
km/h mientras que los vehículos que viajan en dirección Sur-Norte (San Antonio – General 
Cañas) transitan 2.4 km/h por debajo de la velocidad máxima permitida. En general, la 
velocidad del tramo analizado es de 41.1 km/h, la misma es 1.1 km/h superior a la velocidad 
máxima permitida por lo que no se satisface el criterio de velocidad para recomendar la 
colocación de un reductor de velocidad dado en el Decreto Ejecutivo No. 40601.   
  
El tramo analizado se encuentra delimitado por dos curvas pronunciadas que provocan una 
reducción de velocidad importante en los vehículos que transitan por la zona. Las curvas que 
rodean la zona de estudio limitan la visibilidad de los usuarios, por lo que la zona factible de 
colocación de reductores es limitada, al no cumplirse el criterio de garantizarse una visibilidad 
a 60.0 metros del centro geométrico del reductor. Esta restricción a su vez impide la colocación 
de dos reductores de velocidad al inicio y final del tramo analizado.  Con vista en lo anterior, se 
tiene que no se contó con resultado favorable en el aspecto relacionado al estudio de 
velocidades con el objetivo de enviar a la DGIT para justificar la instalación de reductores de 
velocidad, por lo que esfuerzos relacionados en materia de reforzamiento de demarcación y 
señalamiento también le corresponde a la Gerencia de Mantenimiento de Vías y Puentes del 
CONAVI, MOPT.  
  
Es importante rescatar que tiempo atrás (antes de la promulgación de la ley 8114 y 9329) la 
Municipalidad de Belén había de hecho intervenido el sector alrededor del año 2003, en donde 
se construyó el cordón y caño existente, se entubó una zanja y se corrió el antiguo muro de 
piedra del bar El Palenque, logrando la consecución de espacio para la posterior construcción 
de la acera por parte de los propietarios como se establece en el Código Municipal.  Se 
menciona lo anterior, por cuanto es importante considerar que el sector es sumamente rocoso 
y de conformidad con el Código Municipal, son los propietarios los encargados de construir las 
aceras frente a sus predios, situación que económicamente sería poco alcanzable y 
desproporcionada al tener que realizar grandes excavaciones de terreno y luego resolver la 
diferencia de elevación entre la vía y el acceso a las viviendas, tanto peatonal como aquellos 
que lo realizan con vehículos, de ahí que el tema no sea tan sencillo, ya que existe un reto 
técnico, uno económico y otro legal; ingenierilmente prácticamente todo se puede solucionar, 
el impedimento acá radica en las limitaciones propias de la Municipalidad en materia de 
Administración de la vía al ser ruta nacional, en realizar acciones en favor de un particular que 
es al propietario a quien le compete y temas técnicos posteriores de acceso a las viviendas que 
también por impedimento legal deberían de resolver cada propietario a un gran costo.   
  
Sobre el costado oeste de la vía, se tienen mejores condiciones, en donde conjuntamente la 
municipalidad de Alajuela ha intervenido exigiendo la construcción de aceras por ejemplo a la 



  

finca de los Odontólogos y otras registradas en dicho cantón sin embargo se podría mejorar 
aún las aceras del Ojo de Agua por parte del INCOP.   
  
Recomendaciones finales:   
  
1. De seguimiento con el acuerdo en mención, coordinar por parte del comité de movilidad 

un tipo de campaña de concientización con los propietarios, o solicitar a través de la 
administración que los comercios con espacios grandes de acceso, procedan a demarcar 
las secciones de acera con pasos peatonales para poder identificar de manera adecuada 
el espacio correspondiente a acera.   

  
2. Solicitar a la DGIT-MOPT, la intervención necesaria para contar ya sea con un 

paso/semáforo peatonal, así como el reforzamiento de la demarcación y señalamiento vial, 
dando énfasis a la señalización de las maniobras de ingreso y salida permitidas a los 
locales comerciales existentes y a la demarcación de la velocidad máxima permitida de la 
zona.   

  
El propósito del paso peatonal es mitigar las condiciones de riesgo que se experimentan al 
entrar en conflicto el tráfico vehicular existente y el flujo peatonal que busca atravesar la ruta 
nacional atraído por la diversidad de locales comerciales y puntos de reunión familiar.  
   
3. Valorar el caso particular de algunas propiedades o predios que para la construcción de 

las aceras requieren de realizar grandes inversiones, movimiento de tierras, construcción 
de muros de retención, entre otros, por cuanto sería desproporcionado y poco razonable, 
aparte de la inversión que se requerirá para garantizar el acceso a los predios debido a la 
diferencia de nivel existente.   

  
4. En anteriores oportunidades para lograr inversiones de este tipo incluso en el sector en 

cuestión, se han destinado partidas específicas gestionadas por parte de los Consejos de 
Distrito, mediante los cuales se ha podido invertir en obras similares (por ejemplo la acera 
que se construyó entre el Centro Comercial La Ribera y el Rincón Romántico), lo cual 
continúa siendo una posibilidad de financiar obras y proyectos particulares que en 
ocasiones le alivianan la carga a algunos contribuyentes que como en el presente caso 
no podrían asumir debido a la situación económica o bien el alto costo de las obras, como 
la imposibilidad legal en ocasiones de asignar recursos a cierto tipo de obras como lo es 
el caso en cuestión.   

  
El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que en la Moción se hablaba sobre sitios con 
poblaciones vulnerables como adultos mayores y menores de edad, por la cercanía con el 
Balneario de Ojo de Agua, hay gran cantidad de personas de esas edades, de todas maneras, 
las recomendaciones del funcionario Oscar Hernández son muy buenas y ojalá se puedan 
implementar, para volver más segura esa ruta, porque el pasado se dio el accidente de Juan de 
la Rosa y otros problemas por la seguridad peatonal. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.    
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-045-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UPU-003-2021, suscrito por Ligia Franco, de la Unidad de 
Planificación Urbana, por medio del cual brinda el informe solicitado sobre el proyecto del tren 
eléctrico.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UPU-003-2021 
En atención al memorando AMB-MA-011-2021 del 04 de febrero del presente, mediante el cual 
se traslada para su atención el acuerdo de Concejo Municipal de referencia 0419-2021, tomado 
en la sesión Ordinario No. 04-2021 el cual en su punto tercero indica lo siguiente:  TERCERO: 
Solicitar a la Unidad de Planificación Urbana, un informe en relación con el proyecto de las 15 
municipalidades para lo del tren eléctrico donde se detallen todos los aspectos tratado en las 
mesas.  Sobre este particular se indica lo siguiente: esta Unidad desde el año 2018 se incorpora 
como participante de la Mesa Técnica Multinivel del Tren Eléctrico, por parte de la Municipalidad 
de Belén, sin tener un nombramiento formal, sustituyendo al Ing Denis Mena, asistiendo a las 
reuniones posibles que no afecten directamente el trabajo propio de la misma.  Las reuniones 
de la Mesa se dan una vez al mes, con participación de las municipalidades ubicadas en el 
desarrollo de la propuesta de tren eléctrico, coordinadas principalmente por funcionarios del 
MIVAH, IFAM INVU y por asesores del despacho de la Primera Dama, en las mesas se cuenta 
además con la participación de otras instituciones del gobierno central y más recientemente con 
la participación de academia y desarrolladores del sector privado. En principio las reuniones se 
realizaron de manera presencial y de forma virtual desde el año 2020 por efecto del avance del 
COVID-19, el tema central que se desarrolla en el marco de esta mesa es el Ordenamiento 
Territorial Orientado al Transporte. 
 
Lo anterior según lo definido en el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERMUNICIPAL ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE PARAÍSO, OREAMUNO, CARTAGO, 
LA UNIÓN, CURRIDABAT, MONTES DE OCA, GOICOECHEA, SAN JOSÉ, TIBÁS, SANTO 
DOMINGO, SAN PABLO, HEREDIA, FLORES, BELÉN Y ALAJUELA PARA EL DESARROLLO 
DE LINEAMIENTOS DE  PLANIFICACIÓN, TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, Y EL 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMPLEMENTARIA AL PROYECTO 
DE TREN ELÉCTRICO DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA”,  firmado   por la Municipalidad 
de Belén, los objetivos de la mesa se centran entonces  en  el desarrollo de lineamentos de 
desarrollo territorial orientados al trasporte, esto en las zonas  englobadas por  un buffer de 
900m a ambos lados de la vía férrea, lo que para el caso del Cantón de Belén, representa casi 
la totalidad de su  territorio cantonal, como se lee a continuación: 
 
Objetivos específicos  
• Desarrollar un Plan Maestro del corredor del Tren Eléctrico del Gran Área Metropolitana, bajo 

criterios de desarrollo orientado al transporte, que integre los Planes Parciales Cantonales, 
logrando unificar la planificación y desarrollo urbano en los alrededores del proyecto y en 



  

concordancia con las directrices de uso de suelo establecido en los planes reguladores en 
cuanto exista este instrumento.  

• Diseñar una estrategia para incentivar la inversión privada y los servicios necesarios, en un 
kilómetro a la redonda de las estaciones del tren. 

• Facilitar la intermodalidad de transporte y la movilidad urbana con el fin de soportar el flujo 
masivo de usuarios del servicio del Tren Eléctrico del Gran Área Metropolitana, utilizando los 
cambios en las vías y los espacios cantonales como soporte al uso del Tren Eléctrico. 

• Promover la inversión mediante alianzas público-público y público-privadas para la 
renovación urbana, expresada en el desarrollo de infraestructura con diseño paisajístico, 
estaciones intermodales, espacios comerciales, espacios públicos, estaciones de bicicletas, 
ciclovías, infraestructura peatonal e infraestructura tecnológica, entre otros. 

• Estimular iniciativas para el desarrollo inmobiliario vertical de densificación, cercano a las 
estaciones del Tren. 

 
El marco de esta Mesa, el Desarrollo territorial orientado al transporte se superpone como 
variable de diseño urbanístico a otras variables a considerar, la Mesa ha promovido 
homogenizar u homologar parámetros de diseño como  densidades, altura y  tipo de desarrollo 
deseado para las  zonas   ubicadas  dentro de este buffer que denominan corredor del tren 
eléctrico.  En las reuniones de la Mesa, ahora denominada MESA DOT, (desarrollo urbano 
orientado al transporte) se han promocionado el desarrollo de propuestas municipales de 
Proyectos de Renovación Urbana, en el marco de la aprobación del Reglamento del mismo 
nombre, mediante el uso de los distintos instrumentos de gestión del suelo contemplado en el 
mismo. También se ha expuesto el desarrollo y avance de los Planes Reguladores de los 
municipios participantes y se ha promovido la inclusión de proyectos afines del dentro del 
corredor del Tren eléctrico y del desarrollo de lineamientos o parámetros para el desarrollo 
orientado al transporte. Por otra parte, se han abordado temas de implicación indirecta como 
economías circulares, corredores biológicos, análisis de   reglamentos por ejemplo para 
ejecución de audiencias públicas virtuales, movilidad urbana sostenible, análisis de capacidades 
de los municipios de atender la emergencia COVID, experiencias de otros países con el 
desarrollo de proyectos de transporte público masivo, gobernanza, entre otros.  
 
En estas sesiones se ha hecho ver  que como Municipalidad, Belén, cuenta actualmente con un 
Plan Regulador vigente y además  que este municipio inició la actualización de su Plan 
Regulador en el año 2008, siendo que esta municipalidad ha realizado esfuerzos importantes 
de recursos financieros, profesionales, temporales y de participación ciudadana, para obtener 
la licencia ambiental ante la SETENA y para  poder oficializar su Plan Regulador, la 
incorporación de nuevos parámetros de diseño, especialmente de  aquellos que apuntan 
exclusivamente al desarrollo orientado al trasporte y que incluyen casi la totalidad del territorio 
belemita,  ponen en jaque  el arduo proceso que ha desarrollado el municipio, especialmente al 
contarse con vistos buenos parciales del INVU en su propuesta de zonificación y al  haber 
reiniciado el año anterior la introducción de la Variable Ambiental ante  la SETENA.   
 
Se ha indicado  de esta situación a los coordinadores de la Mesa y se ha expuesto además que 
toda acción de planificación territorial según  el artículo 1 del DE 32967 requiere necesariamente 
de la incorporación de la Variable ambiental, aspecto que se considera  hace poco factible la 



  

aprobación expedita de algún tipo de planificación orientada al transporte por parte de la 
SETENA,  adicionalmente se ha hecho ver que cualquier cambio de en la planificación del uso 
del suelo  requiere para su oficialización del cumplimiento del artículo 17 de la LPU, así como 
también lo requiere  el desarrollo de proyectos de Renovación Urbana.  Sobre la formulación  de 
Proyectos de Renovación Urbana de la Municipalidad de Belén,  se presentaron los proyectos 
que se definieron en la actualización del Plan Regulador del Cantón, así como otros  propuestos 
por distintas unidades Municipales relacionados con el tema y el gestionado mediante PUI de 
Belén - Alajuela, haciendo hincapié que estos no se encuentran  formalizados por el Municipio 
como tales y que por lo tanto no surten los efectos jurídicos que le son propios a los mapas de 
oficiales.  
 
Adicionalmente se tiene como importante señalar que el convenio de interés señala los 
siguientes aspectos: 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES  
 
• Unir esfuerzos para alcanzar los objetivos del presente convenio.  
• Designar al menos dos funcionarios de enlace con perfiles de arquitectura, planificación 
urbana, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, movilidad o geografía que conformarán un comité 
técnico de implementación. 
• Adoptar los instrumentos desarrollados por la Comisión Técnica del Tren Eléctrico del 
Gran Área Metropolitana referentes al Derecho de vía del Tren, Reajuste de Terrenos, 
Contribuciones Especiales y Edificabilidad, entre otros 
• Asegurar que el derecho de vía del Tren se encuentre libre de obstáculos, edificaciones 
o invasiones de terreno. Asimismo, asegurar una zona de seguridad y las medidas necesarias 
para salvaguardar la vida de las personas que se acercan a la línea férrea, especialmente en 
los límites geográficos de cada cantón y en los cruces de vía.   
 
De lo anterior es importante señalar que en primera instancia solamente  esta unidad se hace 
presente en las sesiones de la Mesa   Técnica, siendo  que se acordó  aportar al menos dos 
funcionarios  para conformar el comité técnico de implementación, por otra parte, se tiene que 
la Municipalidad se obligó a adoptar los instrumentos desarrollados por la “Comisión Técnica 
del Tren Eléctrico del gran área metropolitana”, siendo que muchos de estos no armonizan con 
la propuesta de actualización del Pan Regulador del Cantón, en su momento se consideró que 
con este punto además, la Municipalidad estaría cediendo  aspectos propios de la planificación 
territorial propios de su  competencia a una Comisión Técnica externa, dejando de lado los 
aspectos de participación y construcción  ciudadana y las factuales ordenadoras del municipio.  
Por otra parte, el asegurar que el derecho de vía se encuentre libre de obstáculos y de 
invasiones dentro de territorio cantonal, siendo que en  Belén la mayoría del derecho de vía en 
especial en el distrito de San Antonio  se encuentra invadido, en diversos grados tanto  de forma 
pública como también  privada,  tanto por la rutas nacional 111 como por vecinos en el casco 
central y sector Amistad,  implicaría que la Municipalidad lleve a cabo los procesos de 
recuperación y  demolición  del derecho de vía del ferrocarril, franja de terreno que es de 
competencia del INCOFER. 
 



  

Sobre el plan de trajo de la Mesa para este año 2021 se propuso como aspecto principal la 
generación de un Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte con el 
siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Finalmente también  es importante señalar que esta Mesa no ahonda sobre el desarrollo 
concreto del  proyecto Tren eléctrico, si bien se ha explicado  y expuesto de manera general el 
contenido y alcance del proyecto, no se cuenta información concreta de las afectaciones que el 
proyecto tendría sobre el  cantón, por ejemplo se solicitaron los  trazados propuestos, diseño 
preliminar y afectaciones al derecho de vía especialmente para el sector San Antonio, pero dicha 
información no fue suministrada  indicándose que el diseño no puede ser facilitado  por formar 
parte de la documentación de la Concesión  que el gobierno central hará para el desarrollo de 
dicho proyecto; conociéndose únicamente que el tren pretende ser desarrollo en dos vías a nivel 
de piso en el trayecto Belén,  dentro del derecho de vía existente, que se contempla a  la 
Estación como única parada  en Belén de  la Línea 3, que velocidad de tránsito dentro de las 
zonas urbanas no superaría los 20km/hora, para armonizar con la vida de la ciudad, que se 
brindará  servicio 18 horas al día, 7 días de la semana con una frecuencia de viajes de 5 minutos 
en hora pico.  
 



  

 
(imagen de AR.com) 

A manera de conclusión se indica que ante la  situación cantonal con respecto a su proceso de 
actualización de Plan Regulador,  versus los lineamientos propuestos por la Mesa DOT, en 
sesión de trabajo  conjunta con   miembros del grupo coordinador, la Unidad de Planificación 
Urbana, la Oficina de Plan Regulador y la Alcaldía Municipal se acordó  incorporar los 
lineamientos propuestos en el próximo proceso de actualización de Plan Regulador que 
promueva este municipio, siendo que el mismo tendría que iniciarse casi al mismo tiempo que 
se obtenga la aprobación del proceso de actualización que en este momento se desarrolla, en 
vista de la complejidad de conjuntar las condiciones necesarias para elaborar, actualizar  y 
oficializar estos instrumentos de planificación territorial, por parte de los municipios.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.    
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-046-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UC-03-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual se refiere a la solicitud de dar a conocer la Política Institucional 
para la generación del Impuesto de Patentes del periodo ordinario 2021.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UC-03-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 04-
2021, referencia 0406-2021 Política Institucional para la Generación del Impuesto de Patentes 
Período Ordinario 2021 de la Municipalidad.  Con respecto a la solicitud de elaborar una 
propuesta para dar a conocer el mismo a la comunidad; se está a la espera de una consulta 
realizada por la Comisión de Hacienda ante el asesor legal del Concejo Luis Alvarez; con el fin 
de conocer si dicha propuesta tiene roces de constitucionalidad y pueda traer consecuencias 
posteriormente. Hasta que las dudas sean evacuadas no se puede elaborar la propuesta; ya 
que se necesita tener claro los beneficios que la misma ofrece a los ciudadanos.  
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar a la Unidad de Comunicación que estamos a la 
espera del dictamen del Asesor Legal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-047-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando DTO-032-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al tema relacionado con la inscripción de varios 
terrenos a nombre de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-032-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal según memorando AMB-MA-015-2021, 
por medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 0705-2021, 
relacionado con el Informe de Auditoría Interna SAI-001-2021, se informa:  
 
1. Por medio del memorando DTO-023-2021, se remitió a la Dirección del Área Administrativa 

Financiera y la Unidad de Contabilidad, Informe con la información de propiedades 
identificadas por la Auditoría Interna que tienen pendiente de incluir en los asientos 
contables y cumplir con Normas NICSP-17con la justificación y definición de aplicación del 
principio de Inmatriculación. Se adjunta evidencia. 

 
2. Se continua con las acciones útiles y necesarias para inscribir los terrenos que a la fecha 

les aplica el principio de inmatriculación pero que no tienen Folio Real, propiedad de la 
Municipalidad de Belen, según priorización de terrenos estratégicos y disponibilidad 
presupuestaria.  

 
3. Según memorando DTO-031-0221de fecha 17 de febrero de 2021, se ha solicitado a la 

Unidad de Topografía se proceda con verificación de medidas y tramite de plano de 
Catastro de la propiedad donde se localiza la Plaza de la Ribera y así se inicie el proceso 
de Información Posesoria por parte Notario Público previo aval de la Dirección Jurídica. Se 
adjunta evidencia. 

 
4. Se procederá a remitir a la Dirección Jurídica el expediente de los terrenos a inscribir una 

vez los mismos estén completos con la información requerida y con copia a la Alcaldía 
Municipal para su conocimiento, información y seguimiento. 

 
En caso de que esta recomendación sea subida por parte de la Auditoría Interna al Sistema de 
seguimiento y control denominado SIGUELO, las evidencias serán subidas oportunamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.    
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-048-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UO-009-2021, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de 
la Unidad de Obras, por medio del cual adicionada información al informe previamente remitido 



  

en el proceso de construcción de muro de gaviones que se lleva a cabo sobre el margen del río 
Quebrada Seca.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°04-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UO-009-2021 
En atención al acuerdo del Concejo Municipal tomando en Sesión Ordinaria N°042021, en 
su artículo 18: Solicitar a la Unidad de Obras un informe de finiquito del proyecto donde se 
visualice la inversión pública y en caso de existir aporte de privados se indique cual fue el 
aporte de este (proceso de construcción de muro de gaviones que se lleva acabo sobre el 
margen del río Quebrada Seca), se tiene lo siguiente:  Como información adicional al informe 
previamente remitido mediante memorando UO-089-20 de noviembre pasado, se indica que 
el proyecto se debió llevar a cabo por etapas considerando los recursos limitados con los que 
se cuenta anualmente y la diversidad de necesidades permanentes en la materia, por lo que 
en lo que a la intervención de este Proceso de Obras Públicas se refiere, a la fecha ha 
concluido la misma de manera satisfactoria, con los siguientes detalles y alcance:   
  

Inicio: noviembre de 2019  
Contrato: SICOP-2019LN-000002-0002600001   
Extensión: 71,5 m  
Metros cúbicos de gavión: 1.670 m3  
Costo total: 147.618.400,00 millones de colones  
Periodos presupuestarios empleados: 2019 y 2020(1)   
Final: diciembre de 2020(2)  
  

(1) En este año se dispuso de presupuesto ordinario y parte del extraordinario, se debe 
recordar que este último fue destinado además para la intervención en la reparación del 
armorflex, sector parque Urbanización Malinche del Río, hacia el sur del puente que dirige al 
Residencial Belén.  
(2) Se debe recordar entre otros aspectos que, tanto la disponibilidad de recursos como los 
factores climatológicos como época lluviosa, ondas tropicales y huracanes: Iota, Nate, 
obligaron a la paralización del proyecto en distintas oportunidades y por periodos 
importantes.  
  
En lo que respecta al aporte particular por parte de los propietarios del predio privado 
colindante, se tiene que técnicamente el sector en cuestión intervenido es una de las 
secciones posterior a la intervención de la CNE, de mayor sección, altura y capacidad 
hidráulica por lo que, en comparación con el resto del cauce, es de los sitios con menos 
probabilidad de desbordamiento en la actualidad.  Así las cosas, la altura máxima del tirante 
de agua esperado no estaría alcanzando una altura que justificara elevar el muro a 
prácticamente 8 metros en algunos tramos (lo que sería finalmente la altura del terreno 
público por resguardar y a nivel con la propiedad) de ahí que quizás por una cuestión de 
estética, posiblemente sí era de interés de los propietarios de la finca colindante, por lo que 
se les hizo de conocimiento (oficio O-036-2019 adjunto al final) que podría proceder por su 



  

cuenta a coordinar directamente con el contratista que estuviera a cargo de las obras en su 
momento, a negociar la colocación final de una última canasta de gavión de un metro de 
altura, situación que efectivamente se dio, sin embargo no medió la municipalidad en ningún 
momento en dicha negociación, ya que no se canalizó a través de nosotros; estimaciones 
preliminares indican que el costo asociado debió haber rondado los 5 millones de colones, 
no obstante se desconoce dicho dato y no fue de interés particular de esta dependencia 
técnica indagar más allá en dicho aspecto.   
  
Como información adicional, se realizó y llevó a cabo obras complementarias por parte de 
otras unidades municipales en área pública como enzacatado y colocación de malla de 
resguardo del parque.   
  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.    
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-049-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando PTM-049-2021, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la 
Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual remite el informe de labores del mes de enero 
de 2021.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°63-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
PTM-049-2021 
Por medio de la presente adjunto el informe labores correspondiente al mes de enero-2021 en 
respuesta a al documento Acta 63-2020. Artículo 23. CUARTO que indica: 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. 
 
Informe.  Según el Plan de trabajo de la Policía de Tránsito Municipal de Belén del 2021, 
plasmado en el documento Memorando PTMB-01-2021 nos preparamos para la operatividad de 
un año en que continúan las medidas de restricción sanitaria vehicular.   
  

Misión.  Somos un equipo policial dedicados a velar por la seguridad ciudadana, procurando el 
derecho de vivir en un cantón seguro, ordenado y educado vialmente, para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y visitantes de Belén.  
   
Visión.  Ser una policía de Tránsito modelo; posicionada y consolidada a nivel local, con un 
equipo de trabajo especializado y enfocado en un servicio que incida en el cambio de cultura 
vial del usuario  
  
Objetivo General de la Policía de Tránsito Municipal.   



  

 
Velar por la correcta circulación vehicular y de personas en el cantón de Belén, así como facilitar 
el desarrollo de una cultura preventiva en seguridad vial, buscando soluciones a conflictos en 
materia vial en el cantón y seguridad en general.  
  
Contribuir con la movilidad, aplicación de las normas de tránsito y prevención de la 
accidentalidad de los usuarios de las vías y en todos los modos del transporte, orientado a 
garantizar una cultura de seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad, 
autorregulación y disciplina social.  
  
Desarrollar las políticas del Gobierno Nacional en materia de seguridad vial.  
  
Objetivos específicos:  
  
1. Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito en operativos 

terrestres tanto de regulación como de control vehicular de acuerdo con las necesidades 
existentes dando prioridad a la atención de accidentes, regulaciones y operatividad diaria. 
(En ese orden).  

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y protocolos emitidos tanto por el Ministerio 
de Salud, como por la Municipalidad de Belén en cuanto a la emergencia nacional que 
vivimos por la pandemia que vivimos por COVID2019.  

3. Realizar operativos de control de carretera para cumplir con lo dispuesto en el decreto 
42253-MOPT-S, participar de Mega operativos con Fuerza Pública, trabajando por la 
seguridad vial y ciudadana en general.  

4. Cubrir cualquier tipo de incidente en la franja horario en materia de tránsito.  
5. Atender las acciones que se tipifiquen como accidente vial que se presenten en el cantón.  
6. Presencia policial en el cantón buscando que la población acate lo dispuesto por el 

Gobierno Central en relación con la emergencia del COVID-19.  
7. Capacitar al personal en mejoramiento de sus capacidades para la atención al ciudadano.   
8. Velar por un ordenamiento y una gestión viales acorde con las exigencias de los cambios 

con los congestionamientos viales en el cantón.  
9. Siempre que la operatividad lo permita y, continuar con el programa de Educación vial.  

  
Para cumplir con los objetivos de nuestro plan de trabajo basamos nuestra operatividad en tres 
actividades:  
1.Accidentes de Tránsito.  

2. Control vehicular, operativos y regulaciones.  

3. Programa de Educación vial.  
     
1. Accidentes de Tránsito.  



  

  
Se incorpora el alcoholímetro ya certificado tanto por LACOMET como por la Dirección General 
de la Policía de Tránsito para la operatividad diaria. El supervisor a cargo será el responsable 
de uso y la realización de las pruebas de aliento, si no tiene la certificación de la Escuela 
Nacional de >Capacitación de la Policía de Tránsito, asignará a un oficial que si tenga el curso 
para que opere el alco-sensor. El supervisor deberá velar por que el alco-sensor tenga las 
baterías cargadas, al igual que la impresora, papel de impresora, que el certificado de 
LACOMET se encuentre vigente, así como que el operador esté habilitado por la D.G.P.T Esta 
asignación debe anotarse en las observaciones de la hoja de Control diario de y Activos.  Los 
supervisores deber reportar el inicio y final de labores con la Dirección General de la policía de 
tránsito, específicamente en Base 2 Heredia. Los supervisores deben velar por el correcto 
llenado del libro de control de accidentes, así como la pronto y oportuna respuesta a cualquier 
aviso de accidente, sea por el chat de Tránsito Nacional, por central de Policía Municipal o por 
cualquier otro medio que se nos informe. De igual manera se deberá velar por que en el lugar 
del accidente se asegure la escena con conos retroreflectivos que de protección a los usuarios, 
a los oficiales que atienden el evento y evite otro accidente u otro percance. En todo momento 
deben portar los oficiales el chaleco retroreflectivo antibalas, los supervisores deberán velar 
por que este tema de salud ocupacional se cumpla.  
  
Se reafirma la condicione que tienen los accidentes respecto a las demás actividades que 
realizamos teniendo total prioridad de cobertura. En tomo momento se deben cumplir con los 
protocolos y procedimientos establecidos tanto por la D.G.P.T como por los de a policía de 
Tránsito Municipal y la Policía Municipal.  En el mes de enero del 2021 se atendieron 14 
accidentes de tránsito.  
 

 
  
  

  

2 

8 

4 

LA ASUNCIÓN LA RIBERA SAN ANTONIO 

Accidentes por distrito 

Total 



  

 
 

2. Control vehicular, operativos, regulaciones.  

Con la Pandemia por COVID-19 y consiguientes restricciones para la movilización de los 
ciudadanos la dinámica vial cambió drásticamente, así como la priorización de las actividades 
que realizamos. En el mes de diciembre fue necesario dar cobertura a la ruta 129 en el sector 
de Firestone ya que se notó el incremento en la congestión vehicular tanto en la mañana como 
en la tarde, no así en otros puntos del cantón.  La actividad laborar que se realice de quedar 
registrada para un adecuado manejo del control interno por lo que será responsabilidad de los 
supervisores el llenado adecuado de los formularios de control de operativo de carretera, 
regulación, seguimiento a acuerdos del consejo, vigilancia activa. Es importante que se anote 
nombre de los participantes, vehículos revisados, copia de las boletas que se realizaron, motivo 
de la actividad, lugar exacto y duración de este con hora de inicio y hora de finalización.  
 
De igual manera seguiremos trabajando preventivamente en los lugares donde están 
instalados los radares (La estación 200 este, En la Asunción por el Vivero y en Fátima por la 
Soda Maylú 500 oeste) y en las franjas horaria que demuestran picos en la velocidad de los 
usuarios. Al estar las carreteras más libres de presas y congestiones se ha notado un aumento 
en las velocidades de los automotores que circulan por algunas de las vías del cantón por lo 
que resulta importante la presencia policial para los lugares que están presentado conflicto.  Se 
realizarán en la medida de lo posible como mínimo cuatro operativos diarios. El primer operativo 
de control vehicular estará orientado a mitigar problemas viales que existen en el punto de 
mayor congestionamiento dentro del cantón y que estarán variando según cambie la realidad 
nacional en cuanto a apertura de comercios, restricción vehicular sanitaria, ingreso a clases 
(presencial o no) y de cómo se comparte la dinámica vial una vez que recuperemos la 
normalidad o no   
  
2.1. Operativos de control de carretera.  
  
Se realizaron un total de 68 operativos. Siempre se trata de involucrar en estos operativos a 
otras fuerzas policiales ya sea con fuerza pública, policía de Transito Nacional, como con la 
policía municipal o solamente policía de tránsito Municipal se planea la actividad operativa para 
responder a la seguridad vial, seguridad ciudadana, acuerdos de consejo, denuncias, 



  

participación de Megaoperativos con fuerza pública o bien para dar cobertura a nuestro 
P.O.I.(plan operativo interno) para garantizar dar una cobertura a las diferentes problemáticas 
viales que se presentan en el cantón.  El siguiente es nuestro P.O.I-2021   

  
  Lunes  Martes   Miércoles   Jueves   Viernes  
Enero   Velocidad  y 

dispositivos  
Carga y CL  
Acuerdos  
Consejo  

T.P y 7600  Motos  y 
bicicletas  

Alcohol y IVE, 
Marchamo  

Febrero   Carga y CL, 
Acuerdos de 
Consejo  

T.P y 7600  Motos y bicicletas  Alcohol, IVE 
Marchamo  

Velocidad  y 
dispositivos  

Marzo    T.P y 7600  Motos y bicicletas  Alcohol,  IVE, 
Marchamo  

Velocidad  y 
dispositivos  

Carga Pesada  
Carga Liviana y 
Acuerdos 
 de 
consejo.  

Abril   Motos  y 
bicicletas  

Alcohol, IVE 
Marchamo  

Velocidad  y 
dispositivos  

Carga pesada y  
Carga Liviana y 
acuerdos de  
consejo  

T:P y 7600  

Mayo   Alcohol  IVE 
Marchamo   

Velocidad  y 
dispositivos  

Carga pesada 
Carga Liviana y 
acuerdos de  
consejo  

T.P y 7600  Motos  y 
bicicletas  

Junio   Velocidad  y 
Dispositivos  

Carga Pesada 
Carga Liviana y 
acuerdos de  
consejo  

T.P y 7600  Motos y bicicletas  Alcohol IVE  
Marchamo  

Julio   Carga Pesada 
Carga Liviana y 
acuerdos de  
consejo  

T.P y 7600   Motos  y 
bicicletas  

Alcohol  IVE 
Marchamo  

Velocidad 
dispositivos  

Agosto   T.P y /600   Motos y 
bicicletas  

 Alcohol  
Marchamo  

Velocidad  y 
Dispositivos  

Carga Pesada 
Carga liviana y 
acuerdos de  
consejo  

Setiembre   Motos  
bicicletas  

y  Alcohol  
Marchamo  

y  Velocidad  y 
dispositivos  

Carga Pesada y 
carga Liviana y 
acuerdos de 
consejo  

T.P y 7600  

Octubre   Alcohol  
Marchamo  

y  Velocidad 
dispositivos  

y  Carga Pesada y 
Carga  
Liviana,  

acuerdos  de 
consejo  

T.P y 7600  Motos  y 
bicicletas  

Noviembre   Velocidad 
Dispositivos  

y  Carga pesada y 
Carga liviana y 
acuerdos 
 de 
consejo.  

T.P y 7600  Motos y bicicletas  Alcohol y   
Marchamo  

Diciembre   Actividades 
operativos de 
año  

y 
fin  

Actividades y 
operativos de fin 
año  

Actividades 
 y 
operativos Fin de 
año  

Actividades y 
operativos fin de 
año  

Actividades y 
operativos fin de 
año  



  

  
 Gráfica de operativos de control de carretera por tipo de operativo.  
  

 
 

 
  
 2.2.  Delitos y Contravenciones.  
  
Esta operatividad da como resultado personas detenidas por diferentes delitos y o decomiso 
de droga donde se generan partes contravencionales a la autoridad correspondiente.  
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 2.3.  Denuncias de trámite inmediato.  
  
De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios denuncias 
de atención inmediata para un total de 17 desplazamientos predominando la denuncia por 
vehículos mal estacionados.  
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2.4.  Denuncias por trámite de queja.  
  
Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio de 
trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se debe 
dar un seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte de los 
ciudadanos. En el mes de enero se atendieron 11 denuncias de este tipo.  
 

 
  

  

1 

7 

1 
2 

IRRESPETO LUZ ROJA MAL  
ESTACIONAMIENTO 

RUIDO CAMIONES TRANSPORTE PÚBLICO  
SIN PERMISOS 

Trámites de queja por tipo. 

Total 



  

 
  
 2.5.  Vehículos detenidos.  
  
Se detuvieron 10 motocicletas por diferentes infracciones a la ley de tránsito 9078.  
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 2.6.  Droga y estupefacientes   
  
Aunque las policías municipales de Belén tienen funciones específicas y la mayoría de las veces 
se solicita colaboración de la policía municipal para que sean ellos los que procedan con los 
decomisos de drogas y estupefacientes, en ocasiones es necesario que proceda la policía de 
Tránsito municipal a faltas a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 
uso no autorizado, actividades conexas da como resultado el decomiso de lo siguiente:  
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2.7 Pruebas de aliento.  
  
Este año 2021 comenzamos a realizar pruebas de aliento con nuestro alcoholímetro. A 
continuación, se detallan las pruebas de aliento realizadas:  
  

 
 

Emergencia Covid-19.  Desde el inicio de la emergencia nos hemos dado a la tarea de aplicar 
las directrices y mandatos tanto del Ministerio de Salud como de los sr. presidente de la 
República, así como lo indicado por el sr. alcalde Ing. Horacio Alvarado Bogantes.  
  
Tareas realizadas:  
  
1. Con Altoparlante de las unidades indicarle a la población el mensaje que se dio oficial por 

parte de la Alcaldía para con las medidas a tomar a la población.  
2. Proceder al cierre de espacios públicos.  
3. Monitorear el cierre de los espacios públicos que se mantengan sin personas.  
4. Intervenir los lugares donde hay aglomeración de personas y recordarles las medidas 

indicadas por el gobierno central.  
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5. Se ha repartido máscaras faciales reutilizables a la población. 300 mascarillas.  
  
Durante este mes hemos realizado la siguiente cantidad de infracciones con sus resultados:  
  

Resultado de operativos y control de Carretera  Cantidad  

Vehículos detenidos  10  

Denuncias atendidas   28  

Accidentes atendidos (18 con heridos).  14  

Infracciones de multa fija realizadas  171  

Personas detenidas presentadas al Ministerio Público  2  

Resultado control de Carretera Infracciones  Cantidad  

Propietario sin documentación  7  

Vehículo sin placas  5  

Conductor sin licencia  31  

Conductor licencia vencida  13  

Conductor sin documentos del vehículo  7  

Vehículo sin derechos de circulación  10  

Vehículo sin Inspección técnica Vehicular  40  

Licencia extranjera por más de tres meses  1  

Mal estacionamiento   21  

Piratas y Trasporte público sin permisos  8  

Irrespeto Señalización  6  

Irrespeto luz roja  0  

Placas que no corresponden   2  

Giro en U  4  

Restricción Sanitaria  7  

  
3. Programa de Educación Vial:   
  
La compañera supervisora Andrea Cordero presenta el plan de trabajo en el documento PTM-
16-2021 para el programa de E.V-2021.  
  
 Fotografías de la labor policial.  
  



  

 
Operativo en conjunto con La Fuerza Pública, 6 de enero del 2021, Vía 01, ruta paralela a Ruta 
1, frente a Conducen.  
 

 
Operativo orientado a disminuir la velocidad de los conductores que pasan por el radar instalado 
en Fátima, de acuerdo con los picos de velocidad que se obtienen de los informes semanales 
de los radares. Fátima, ruta Nacional 129. Fecha: 13 de enero del 2021, 07:22 hora 

  

Fotografía  y   

 

  



  

 
  
Decomiso de posible droga marihuana, cocaína y posiblemente éxtasis. La Asunción costado 
oeste de la plaza de deportes. Fecha 14 de enero 17:26 horas.   
 

 

Fotografía número 3   
  

  

Fotografía  
 

 



  

Operativo interinstitucional para dar respuesta a denuncia de ruido producido por vehículos 
pesados en la ruta nacional 129 frente a INTEL. Fecha 28 de enero del 2021. Hora 12:08 p.m.  

 
Los oficiales obteniendo experiencia en las pruebas de campo de sonido, en el 2020 tuvimos la 
capacitación en Sonómetros y este año esperamos tener nuestros propios equipos. ruta 
nacional 129 frente a INTEL. Fecha 28 de enero del 2021. Hora 11:10 a. m.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Comunicación para que se valore 
realizar su divulgación a la comunidad. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-050-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UA-030-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora 
de la Unidad Ambiental, por medio del cual solicita audiencia en una sesión extraordinaria para 
que personeros del MIANE y SINAC presente la Política Nacional de Áreas de Protección de 
ríos, arroyos y nacientes 2020-2040.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°68-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
UA-030-2021 
Con el fin de dar seguimiento al acuerdo del Concejo Municipal N° Ref. 6818-2020, recibido en 
diciembre del año 2020, donde se solicita un plan de acción para la implementación de la Política 
Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040, le 
solicitamos un espacio en una sesión extraordinaria para que personeros del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) puedan 
presentar la política y estrategia de manera puntual y los pasos a seguir para su implementación 
en los territorios, o bien, en su defecto, una sesión de trabajo con técnicos (Plan Regulador, 
unidades técnicas, Comisión de Obras y Ambiente, entre otros) y miembros de su honorable 
Concejo Municipal para discutir más a fondo la misma.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar   la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 

 

 



  

ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando 015-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual da respuesta a la denuncia presentada por el señor Carlos 
León Cascante.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°09-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
015-2021 
En atención a solicitado por la Alcaldía Municipal, mediante oficio AMB-MB-024-2021, 
refiriéndose al Acuerdo Número 0930/2021, de la Sesión Ordinaria 09-2021, celebrada el 09 de 
febrero de 2021, relacionado con una denuncia interpuesta por el señor Carlos León Cascante, 
vecino de Condominio Ribera Colonial, manifestando que colinda con el Rancho Volveré sito en 
la Ribera de Belén, donde se realizan actividades privadas sin contar con licencia municipal ni 
permiso sanitario de funcionamiento, a la vista y paciencia de las autoridades, y se refirió 
concretamente a un matrimonio realizado recientemente.  Sobre este particular y me refiero a 
la denuncia expuesta por el señor León Cascante, lo invito a ver el expediente administrativo 
para que vea y opine si no se ha hecho nada dentro de nuestras competencias como asegura, 
además de informarle que las actividades privadas están autorizadas en la Constitución Política, 
en su Artículo 26 establece: “Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya 
sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de 
los funcionarios.  
 
Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios 
públicos serán reglamentadas por la ley”.  En lo que respecta a la potestad que tenemos los 
funcionarios públicos a ingresar a propiedad privada me refiero a lo que establece el Artículo 23 
de la misma Constitución Política, el cual indica: “El domicilio y todo otro recinto privado de los 
habitantes de la República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden escrita 
de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a 
las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley”.  Por último el tema de los 
niveles de ruido, esta regulados en el REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO, en el cual demita la responsabilidad de las instituciones 
públicas y claramente establece que la aplicación de este Reglamento es competencia del 
Ministerio de Salud, esto es, que la única institución que tiene el deber y la competencia de 
realizar pruebas sónicas y establecer violaciones en los decibeles de las actividades realizadas 
por parte de los ciudadanos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, ratifica que además de la respuesta de la Unidad Tributaria, 
en este caso particular es averiguar si tiene o no patente, porque varios vecinos han solucionado 
el tema de ruidos basado en la zonificación del Plan Regulador, por la densidad población debe 
ajustarse a unos usos y confinar el ruido, aunque la respuesta es apegada a la legalidad y no 
se puede exceder en las funciones que tiene. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al señor Carlos León en respuesta al trámite 
presentado. 
 



  

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-052-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando DTO-025-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Administrativa, por medio del cual remite informe técnico referente a la finca 268105, 
ubicada en el sector colindante con la naciente de Ojo de Agua.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-025-2021 
Consecuente con el proceso de adquisición de terrenos de interés público en el sector colindante 
con la Naciente de Ojo de Agua, se presenta Informe Técnico referente a la finca 268105:  
 

INFORME TECNICO 
 

Como parte del proceso de adquisición de terrenos de interés público en el sector colindante 
con la Naciente de Ojo de Agua, específicamente para la propiedad ubicada al este de la finca 
inscrita en el Folio Real 40135006-000, propiedad de la Municipalidad de Belen, se informa:  
 
GESTION DE LOS INTERESADOS:  Mediante tramite N°812, los propietarios de la finca 33257-
004 a 010 del partido de Heredia, presentaron al Concejo Municipal la anuencia para vender a 
la Municipalidad de Belen el inmueble de su propiedad ya que esta, presenta restricción por las 
leyes que protegen el recurso hídrico al encontrarse dentro del radio de protección de la 
Naciente Ojo de Agua, gestión que fue conocida por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N°1118-2017. 
 
ANTECEDENTES: El Concejo Municipal en varios acuerdos municipales ha manifestado y 
acordado entre otros la anuencia a que se adquieran terrenos colindantes con la Naciente Ojo 
de Agua.  Lo anterior puede ser constatado en los siguientes acuerdos de Concejo Municipal:   
 
 Sesión ordinaria N°1118-2017, celebrada el 21 y ratificada el 28 de febrero de 2017. 
 Sesión ordinaria N°7125-2017, celebrada el 05 y ratificada el 12 de diciembre de 2017. 
 Sesión ordinaria N°4819-2019, celebrada el 13 y ratificada el 20 de agosto de 2019. 
 Sesión ordinaria N°0223-2020, celebrada el 14 y ratificada el 21 de enero de 2020. 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL:  Previa coordinación entre funcionarios de la Municipalidad 
de Belen e del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), se ha informado 
que este último en calidad de ente rector en materia de agua potable según legislación vigente 
que, con la finalidad de captar el agua potable para uso poblacional, se tiene en proceso de 
adquisición las siguientes propiedades en el sector colindante con la Naciente Ojo de Agua: 
 
 Finca 118589 
 Finca 11786 
 Finca 3257 
 Parte de Finca 33257 (Sección oeste) 

 



  

 
Fuente:  A y A 

 
Con base a lo anterior, la Municipalidad de Belen estaría en disposición de adquirir las 
siguientes fincas: 

 
 Finca 123045 
 Finca 123044 
 Parte de Finca 33257 (Sección este) 

 
El 12 de enero de 2021, la porción de la finca 33257 (Sección este), de interés para la 
Municipalidad de Belen ha sido inscrita por separado en el Folio Real 40268105-
001/002/003/004/005, plano de catastro 4-2240974-000, con un área de 4564 m2. 
 
POLITICAS MUNICIPALES: En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén, 
específicamente en el eje de Territorio se contempla el “Proyecto 1.1.1., con la actividad 
estratégica 1.1.1.5 denominada “Compra, adquisición y recepción de terrenos “, cuya meta es 
la adquisición de terrenos de interés público según la priorización institucional y la disponibilidad 
de recursos a asignar con un indicador de terrenos adquiridos y cuya responsabilidad está a 
cargo de la Dirección Técnica Operativa, Dirección de Servicios Públicos, Dirección 
Administrativa, Planificación Urbana, Alcaldía y Concejo Municipal.  De igual manera este Plan 
Estratégico contempla el Proyecto 2.1.1., denominado “Pago por Servicios Ambientales, con la 
actividad estratégica 2.1.1.1 “Establecer de forma categórica los terrenos prioritarios para la 
gestión ambiental del cantón “, con el indicador cantidad de terrenos a adquirir y bajo la 
responsabilidad de la Unidad Ambiental y la Dirección del Área Técnica Operativa. 
 



  

A continuación, se presenta la sección del Plan Estratégico que establece los Proyectos de 
interés citados.  
 

 
Fuente: Plan Estratégico 2020-2024 

 
POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO: La Corporación Municipal del Cantón de Belén como 
Gobierno Local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, 
promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo 
dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de 
Desarrollo Urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación 
Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza 
dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial 
se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, 
políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación.  
 
PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE BELEN: El Plan Regulador del Cantón de Belen, 
establece diferentes zonas de uso residencial, comercial, Industrial, de protección, entre otras. 
 
Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr 
un aprovechamiento racional del suelo. Entre estas zonas se encuentran las zonas de áreas 
verdes y las zonas de protección. 
 
Artículo 9.  Zona de Áreas Verdes: En el entorno del cantón, existen actualmente áreas verdes 
ya constituidas por la conformación de centros de desarrollo, tales como: las plazas para la 
práctica deportiva y las áreas de parques definidas como un porcentaje del área urbanización.  
Adicionalmente, este plan define algunas zonas verdes en sectores privados y áreas de recreo, 
las cuales están plenamente identificadas en el plano de zonificación y el Mapa Oficial.  Cuando 
del desarrollo urbano se generen áreas a ceder al municipio, excepto lo relativo a parques y 
juegos infantiles, la Municipalidad podrá negociarlas a fin de adquirir terrenos definidos como 
reserva en el Mapa Oficial, Zonas de Protección Acuífera u otros de demostrado interés público.  
Como usos permitidos, están los terrenos, edificios e instalaciones que se establezcan en las 
zonas de áreas verdes, podrán ser usados para el uso público recreacional y actividades pasivas 
al aire libre. 
 



  

Dentro de las áreas verdes solo se permitirán las construcciones requeridas para su disfrute, 
tales como: baños públicos, casetas de vigilancia, caseta espera para buses, refugio contra la 
lluvia y similares, siempre y cuando no superen el 10% del área total del lote. 
 
Artículo 10. Zonas de Protección: Estas se definen como áreas no urbanizables o construibles 
que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las 
personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección 
de la contaminación de aguas subterráneas. Estas incluyen las riberas de las quebradas y los 
ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección 
para acuíferos y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para 
prevenir la contaminación. También se consideran como zonas de protección, cualquier porción 
de terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%. 
 
Como usos permitidos, tenemos que dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con 
el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la 
recreación pasiva y como usos prohibidos, destaca que no se podrá realizar ningún tipo de 
construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación pasiva, tales como: baños 
públicos, senderos y conexos con dicha actividad. Igualmente, no se podrá realizar ningún tipo 
de excavación o movimiento de tierras que produzcan inestabilidad del terreno, entre otros.  A 
continuación, se presenta, un gráfico con la localización de la finca 268105 misma que se ubica 
al este de la naciente conocida como Ojo de Agua y entre la finca 135006 propiedad de la 
MUNICIPALIDAD DE BELEN y la finca 5226 propiedad de la Sociedad, CENTRO DE 
RECREACIÓN LA RIBERA DEL OESTE LIMITADA. 
 

 
 



  

Fuente: Base de Datos Municipal CATMUBE 
 

Situaciones Existentes y, de Hecho: En el Plan Regulador vigente del Cantón de Belen, en su 
artículo 3, Situaciones Existentes y, de Hecho, establece: 

 
IX) (…). Cuando el lote no sea utilizable deberá remitirse al Concejo para proceder a la 

expropiación, siempre que el propietario así lo solicite, o se permita un uso menos 
conflictivo. 
 

Como, se indicó anteriormente, los propietarios de la finca de interés presentaron al Concejo 
Municipal la anuencia para vender a la Municipalidad de Belen el inmueble citado ya que esta 
presenta restricción por las leyes que protegen el recurso hídrico al encontrarse dentro del radio 
de protección de la Naciente Ojo de Agua.  
 
DESCRIPCIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL FINCA 268105: 
 

 
 



  

 
Plano Catastrado 4-2240974-2020 

 



  

LOCALIZACIÓN DE LA FINCA 40268105-000: De acuerdo con la zonificación del Plan 
Regulador vigente, las fincas 40268105-000 se localiza en parte en la zona de áreas verdes y 
en parte en zona de protección. 
 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: La Municipalidad 
de Belén, cuenta a la fecha con el Estudio que determina las zonas de vulnerabilidad a la 
protección de las aguas subterráneas del Cantón de Belén y que incluye el mapa 
correspondiente, mismo que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y 
Avenamiento (SENARA), y en él se establecen las zonas de Vulnerabilidad.  Para la finca 
268105, esta se localiza en zona de Vulnerabilidad media.  
 
OTRAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES: Según la Normativa conexa al Plan regulador, de 
acuerdo con el Mapa de Afectaciones de pozos, nacientes, entre otros, se tiene que la finca 
268105 le afecta la zona de protección de la naciente Nac-267 conocida como Ojo de Agua y 
que tiene un radio de 200 m ya que esta captada para consumo humano.  
 

 
                                               Fuente: Mapa de Pozos y otros Municipal 

 
NORMATIVA CONEXA APLICABLE AL PLAN REGULADOR: Además de las regulaciones 
contenidas en el Plan Regulador, para las zonas de protección aplica una serie de restricciones 
legales y técnicas que tienden entre otros a proteger el recurso hídrico, siendo este un elemento 
indispensable para la vida y el desarrollo controlado Urbano- Ambiental de las diferentes 
poblaciones. Con base en lo anterior es importante citar algunas restricciones aplicables en el 
cantón de Belén en las zonas de protección.  
 
-Constitución Política: artículo N°50, indica que “…toda persona tiene derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado” … El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 
derecho…”. 
 



  

-Ley de Aguas N°276,artículo 31-Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación a) 
Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe 
proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como 
el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o 
curso permanente de las mismas aguas.  Igualmente, en el artículo 32 se establece que cuando 
en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación ya sea en las 
aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas 
Potables (...), dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro 
de contaminación. 
 
-Ley Forestal N° 7575, artículo 33-Áreas de protección: Se declaran áreas de protección las 
siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien 
metros medidos de modo horizontal. (…) 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados 
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
 
-Ley Orgánica del Ambiente (1995), la Ley de la Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996): 
promueven la protección de cuencas hidrográficas y la prevención de su deterioro ambiental, se 
incentiva el uso del suelo, de acuerdo con su capacidad de uso. Además, en la Ley de la 
Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996) se reconoce el pago de servicios ambientales que 
brindan los ecosistemas, como uno de los mecanismos para financiar las actividades de 
conservación y restauración de ecosistemas que los brindan. Estos argumentos legales 
proporcionan una justificación importante para iniciar la compra de terrenos como parte del 
proceso de implementación del pago por servicios ambientales por el servicio ambiental hídrico, 
como un caso particular dentro de la aplicación de la legislación que lo promueve.  
-Ley Orgánica del Ambiente (1995): indica la necesidad de proteger y prevenir los impactos 
ambientales de los recursos naturales antes de que estos se presenten, como parte del interés 
ambiental público, principio precautorio o “indubio pro-natura”; que en este caso en particular se 
debe priorizar la protección del recurso hídrico, limitando o prohibiendo actividades 
antropogénicas que puedan causar algún daño al mismo. Además, en su artículo N°50, se indica 
que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social. 
 
-Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos (1998): incluye dentro de la legislación 
costarricense conceptos y principios innovadores, y es la que podría indicarse que en gran 
medida facilita el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país con la firma de 
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Su fin 
fundamental es proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con 
los demás recursos naturales y principalmente hace énfasis en el manejo de cuencas 
hidrográficas relacionando el agua como elemento que favorece la erosión y todas sus 
consecuencias.  
 
SERVICIOS AMBIENTALES: El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la 
Sociedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, su escasez relativa amenaza con el 
desarrollo potencial al que podría aspirar una región y, por tanto, esta escasez se convierte en 



  

una limitante importante para que la población mantenga o mejore su bienestar. Esta 
preocupación se acrecienta por la multiplicidad de factores y sus relaciones, que explican el 
deterioro del recurso hídrico tanto en calidad como en cantidad. (IPS, 2011) [1] La importancia 
que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la Sociedad, es una justificación para que se 
considere en la formulación de políticas y como elemento decisorio en   la administración de 
cuencas. La necesidad de mejorar la gestión y manejo de los recursos hídricos ha provocado 
una serie de estudios y análisis que facilite la toma de decisiones al respecto y la construcción 
de políticas alternativas. 
 
El fin último es la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y su conservación 
en el manejo integral de Cuenca, para lo cual se requiere de información suficiente y necesaria 
que permita su integración dentro del marco de políticas y estrategias de desarrollo.[2]  Una de 
las principales causas de la problemática del recurso hídrico es que las tarifas de agua 
consideran solo el costo financiero de brindar el servicio de abastecimiento, sin incluir los costos 
ambientales en que se debe incurrir para disponer de agua en calidad y cantidad socialmente 
aceptables.  Esta debilidad tarifaría ha provocado el desperdicio de agua, el agotamiento de 
acuíferos y la degradación de grandes cuerpos de aguas superficiales, lo que ha puesto en alto 
riesgo tanto la inversión económica instalada como el bienestar de la población en 
general.[3]  Es por esta razón, que en el año 2011 y debido a la complejidad hídrica que se tiene 
en el Cantón de Belén, el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) elaboró el “Estudio 
de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén”, con el fin de analizar la 
situación actual del agua potable en el Cantón y así definir una estrategia para la asignación de 
fondos por el servicio ambiental hídrico, así como la propuesta para la estructura institucional 
de cobro y administración del servicio ambiental. 
 
El fin último de este estudio y del establecimiento de una tarifa de cobro, fue el poder asignar 
presupuesto para realizar la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que 
permitan garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua 
y promover el uso óptimo del agua en el Cantón.  
 
JUSTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO DE INTERÉS PÚBLICO: La 
Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con 
sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de Desarrollo Urbano ordenado. Con 
base en lo anterior se parte de un proceso lógico que organiza, dimensiona y opera en la 
circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico- espacial se convierta en un ambiente 
apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se 
desarrollen sin marginación.  Con base en lo anterior, la Municipalidad en cuanto a áreas de 
zonas verdes compuesta entre otros por algunas zonas verdes en sectores privados y áreas de 
recreo, las cuales están plenamente identificadas en el plano de zonificación y el Mapa Oficial 

 
[1]              IPS, 2011. Estudio de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén. Costa Rica. 72 p.  
[2]              Idem.  
[3]              Idem.  



  

y que como usos permitidos esta para estos terrenos, edificios e instalaciones el uso público 
recreacional y actividades pasivas al aire libre. 
 
En cuanto a las áreas de Protección, estas se consideran no urbanizables o construibles y deben 
ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, como 
para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la 
contaminación de aguas subterráneas, incluyendo las riberas de las quebradas y los ríos, pozos 
y manantiales con sus respectivas zonas de protección que deben ser obligatoriamente 
protegidas para prevenir la contaminación.  En las áreas de protección se permite la 
reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá 
la jardinería y la recreación pasiva y como usos prohibidos se considera cualquier tipo de 
construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación pasiva, tales como baños 
públicos, senderos y conexos a dicha actividad.   
 
Dentro de las zonas de protección se considera de vital importancia las zonas de protección 
manantiales, siendo que estos se clasifican en captados para consumo humano, captados para 
uso comercial, no captados, intermitentes y no intermitentes y en cada caso rige una 
reglamentación específica de aprovechamiento y la respectiva restricción para su protección 
contenida en la normativa aplicable.  Entre los manantiales captados para consumo humano, se 
encuentra en territorio de Belén el Manantial conocido como Ojo de Agua, en San Antonio de 
Belén por lo que como gobierno local le corresponde a la Municipalidad velar por la protección 
de esta fuente que se constituye de interés público debidamente demostrado.  En la Zona de 
Protección de la naciente Ojo de Agua, se localiza en parte la finca 268105.  
 
Por lo anterior esta finca se constituye de interés público por lo que se puede establecer un 
parque Integral de tipo ambiental, que proteja las aguas subterráneas y permita el uso de este 
para los habitantes de Belén, mejorando así la calidad de vida y ajustando el porcentaje de 
áreas verdes que exige la Organización Mundial de la Salud en cuanto a metros cuadrados de 
áreas verdes por habitante.  El Concejo Municipal con anterioridad, acordó: 
 
SESIÓN ORDINARIA N° 4304-2019 :(…), SEGUNDO: Avalar el memorando DTO-074-2017, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remiten el 
informe solicitado sobre la pertinencia de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección 
de ojo de agua colindante con propiedad municipal. TERCERO: Una vez finiquitada la compra 
de la propiedad conocida como “Los Mamines “donde se localiza el parque ambiental de La 
Asunción, proceda la administración a presupuestar los recursos necesarios para la compra de 
la finca 33257 con base en los recursos destinados al canon de servicios ambientales y se 
proceda con las acciones útiles y necesarias para la compra de la finca de interés.  
 
SESIÓN ORDINARIA N° 4819-2019 :(…), QUINTO: Que los recursos por el pago de servicios 
ambientales se destinen exclusivamente para la compra de terrenos. (…), SEXTO, INCISO 
SEGUNDO: Avalar el Informe DTO-189-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección 
de la Naciente Ojo de Agua.  



  

 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DEL TERRENO DE INTERÉS 
PÚBLICO: Actualmente se cuenta con recursos disponibles en un fondo acumulado por el cobro 
del canon de servicios ambientales, que es administrado por la Unidad Ambiental y que del 
periodo 2020 se cuenta con ¢265.560.605.08, ( Doscientos sesenta y cinco millones, quinientos 
sesenta mil seiscientos cinco colones/08) a lo que se le suma los recursos presupuestados del 
periodo 2021 equivalente a ¢100.000.000.00 ( cien millones de colones), adicionales, según 
meta AM-05 denominada Terrenos. 

CONCLUSIONES: 

1. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
 
2.  La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción.  
 
3.  En general las zonas de áreas verdes y zonas de protección de las Nacientes se 
constituyen por si mismos en terrenos de interés público.  
 
4. El Concejo Municipal de Belen en la sesión ordinaria N° 4819-2020, acordó en el artículo 
quinto, que los recursos por el pago de servicios ambientales se destinen exclusivamente para 
la compra de terrenos. 
 

5. El Concejo Municipal de Belen en la sesión ordinaria N° 4819-2020, acordó en el artículo 
sexto, inciso segundo, avalar el Informe DTO-189-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de 
protección de la Naciente Ojo de Agua. (Finca 33257 que a la fecha ha sido inscrita por separado 
en el Folio Real 40268105-001 a 005, plano de catastro 4-2240974-000, con un área de 4564 
m2). 
 
6. Existe anuencia de los propietarios de la finca 40268105-001 a 005 para vender a la 
Municipalidad de Belen y existe interés comunal para que se adquiera esta. 
 
7. Existen Recursos en un fondo acumulado por el cobro del canon de servicios 
ambientales a cargo de la Unidad Ambiental del periodo 2020 a lo que se le suma los recursos 
del periodo 2021 y que según informa la Coordinadora de la Unidad Ambiental, se iniciara la 
modificación presupuestaria para trasladar los recursos a la Meta para Terrenos.  

 
RECOMENDACIONES: 
 



  

1. Se tome un Acuerdo Municipal donde se instruya a la Alcaldía y la administración para que 
se proceda con los requerimientos administrativos, operativos y financieros, útiles y 
necesarios en el periodo 2021, para finiquitar el trámite de la compra de la finca 268105. 
 

2. Se proceda con el trámite de declaratoria de Interés Público por parte del Concejo Municipal 
para la finca que a continuación se detalla: 

 
 

Propietario 
 

Finca 
 

 
Plano Catastro 

 
Área (m2) 

  ERLAND DE JESUS WIMMER LUTZ 
  Cedula 1-412-644, derecho (001) 
  VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS  
  Cedula 2-236-836, derecho (002) 
  VILMA RODRIGUEZ SALAS 
  Cedula 2-295-665, derecho (003) 
 
  JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS 
  Cedula 2-271-301, derecho (004) 
 
  NELLY VARGAS YOUNG 
  Cedula 1-389-827, derecho (005) 

 
 

268105 

 
 

 4-2240974-2020 

 
 

5464 

 
3. Cumplida la recomendación anterior, encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para 

proceder con las diligencias administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de 
Interés Público del terreno de interés, en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

4. Se autorice al Alcalde Municipal para firmar escritura de anotación de la finca 268501en el 
Registro Público. 

 
5. Una vez concretado el trámite para adquisición de la finca 268501 por la modalidad que se 

determine, se autorice al Alcalde Municipal para firmar la escritura de traspaso a favor 
municipal. 

 
6. Que se contemple por parte de la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad Ambiental, la 

planificación de la reforestación de árboles nativos de la zona y de acuerdo con un plan que 
proteja las nacientes cercanas.   

 
Copia: Expediente administrativo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-053-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando UBI-MEM-006-2021, suscrito por Hermis Murillo, coordinador 
de la Unidad de Bienes Inmuebles, por medio del cual traslada recurso revocatoria contra 
acuerdo 0622-2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UBI-MEM-006-2021 
Hemos recibido vía correo electrónico por parte del Concejo Municipal, el recurso de revocatoria 
contra el acuerdo 0622/2021 presentado por Lucia Araujo Gallegos con relación al rechazo del 
recurso de apelación promovido por la señora Araujo Gallegos.  Al respecto, se informa que el 
recurso de revocatoria fue presentado en contra del acuerdo 0622/2021, por lo que su atención 
se encuentra fuera de nuestro alcance, por tal motivo se remite el mimo para la respectiva 
resolución. En este sentido, cabe mencionar que esta Administración Tributaria por medio de la 
resolución UBI-REV-028-2020 dio por agotada la vía administrativa, posteriormente la 
interesada presento una apelación ante el Concejo, misma que fue rechazada por medio del 
acuerdo 0622/2021. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que se debe solicitar el expediente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio AMB-MC-054-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando ASP-SAB-017-2021, suscrito por Esteban Salazar, del 
Subproceso Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual solicita la autorización para la 
ampliación del plazo del proyecto denominado Fondo Transforma financiado por la GIZ.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
ASP-SAB-017-2021 
Asunto: Ampliación del plazo de proyecto del Fondo Transforma 
El proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Federal de 
Alemania (GIZ, por sus siglas en idioma nativo) inició a través del fondo de recursos no 
reembolsables denominado “Fondo Transforma residuos en recursos”. Dicha participación fue 
avalada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 02-2020, celebrada el 14 de enero 
del 2020 (Ref. 0216-2020).  A través de la plataforma Grant Agreement, la Municipalidad de 
Belén ha recibido y ejecutado la suma de 54.125,00 euros, los cuales fueron recibidos y 
ejecutados por la Municipalidad desde el 01 de mayo del 2020 y cuyo plazo de finalización es 
el 15 de enero del 2021.  Debido a la necesidad de ajustar el proyecto a las cambios y 
condiciones en tiempo y forma de ejecución causadas por la emergencia sanitaria por el COVID-
19, se estableció una ampliación del plazo de finalización del proyecto hasta el día 28 de febrero 
del 2021.Esta extensión responde principalmente a la necesidad de presentación de reportes y 
liquidación financiera de los fondos ante la GIZ, ya que operativamente el proyecto ya ha 
concluido.  
 



  

Es por lo anterior, que se solicita se presente ante el Concejo Municipal la solicitud de 
autorización para la firma de la extensión del plazo indica (documento adjunto); con el fin de 
ajustar los plazos de cumplimiento del proyecto y realizar los informes finales de liquidación y 
cierre ante el ente financiador.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Subproceso Saneamiento 
Ambiental Básico.  SEGUNDO:  Autorizar la ampliación del plazo del proyecto denominado 
Fondo Transforma financiado por la GIZ.   
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-055-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio memorando CMUS-001-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, 
coordinadora del Comité Movilidad Urbana Sostenible, por medio del cual los acuerdos tomados 
en la sesión ordinaria N°01-2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CMUS-001-2021 
La suscrita coordinadora del Comité de Movilidad Urbana Sostenible, le notifica los acuerdos 
tomados en la sesión ordinaria N°001-2021 del Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) 
realizada el veintiséis de enero del año en curso, que literalmente dice:  
 
Acuerdo N°8. Basado en las necesidades de reordenamiento, reactivación económica, ciudades 
inteligentes, proyectos de movilidad y pacificación vial planteados para el centro de San Antonio, 
se hace la petitoria de implementar una nueva zona de estacionamientos con cobro en el 
costado sur de la plaza de San Antonio e Iglesia Católica. 
 
Acuerdo N°9. Enviar la solicitud a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte para su análisis y recomendación. 
 
Acuerdo N°10. Apoyar los proyectos y el otorgamiento de presupuesto al Programa de Ciudades 
Inteligentes (radares de velocidad, bebederos de agua en áreas públicas, parquímetros 
inteligentes y su respectivo mantenimiento); pues de forma integral vienen a coadyuvar y 
promocionar la movilidad sostenible en el cantón de Belén. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta que es una muy buena noticia porque uno de los 
impedimentos que había para realizar el proyecto de la GIZ, de la intervención urbana en San 
Antonio, al costado de la plaza de deportes, era la objeción por los parqueos que se perderían, 
con esta posibilidad se habilitaran más parqueos en el casco central, para suplantar los 6 que 
se eliminan, así hacer realidad el proyecto que es una gran noticia, para embellecer un poco. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Basado en las necesidades de 
reordenamiento, reactivación económica, ciudades inteligentes, proyectos de movilidad y 
pacificación vial planteados para el centro de San Antonio, se hace la petitoria de implementar 
una nueva zona de estacionamientos con cobro en el costado sur de la plaza de San Antonio e 
Iglesia Católica.  SEGUNDO:  Enviar la solicitud a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 



  

del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para su análisis y recomendación.  TERCERO:  
Apoyar los proyectos y el otorgamiento de presupuesto al Programa de Ciudades Inteligentes 
(radares de velocidad, bebederos de agua en áreas públicas, parquímetros inteligentes y su 
respectivo mantenimiento); pues de forma integral vienen a coadyuvar y promocionar la 
movilidad sostenible en el cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AMB-MC-056-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.    
Trasladamos el oficio memorando DAF-PRE-M-07-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, 
coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual se refiere al ajuste de las dietas 
de los miembros del Concejo Municipal para el presente año.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-PRE-M-07-2021 
En el Plan Presupuesto Ordinario 2021, se presupuestó en Dietas ¢85,175,104.56, la 
Contraloría General de la República, por medio del oficio No. 19815, de fecha 15 de diciembre 
2020, aprobó de manera parcial el presupuesto Inicial para el año 2021.  Con dicha aprobación 
parcial, el Concejo Municipal, es una de las Unidades que vio afectado su presupuesto, como 
se había detallado en el memorando DAF-PRE-M 02-2021, de fecha 07 de enero 2021.  En la 
subpartida de dietas, se tuvo que disminuir ¢19,200,000.00, quedando un presupuesto en la 
meta CON-01 en ¢65,975,104.56.  Se revisa el presupuesto con la Unidad de Recursos 
Humanos, y se observa que realmente el presupuesto que se debe asignar en esta meta es por 
la suma de ¢101,666,366.39. Dado lo anterior en una modificación presupuestaria o 
presupuesto Extraordinario se debe reforzar la meta y asignar la suma de ¢35,691,261.74. 
 
Se detalla la siguiente tabla, con el monto estimado para el año 2021: 
 

PRESUPUESTO PRECEDENTE:       8 845 935 438,30 

PRESUPUESTO EN ESTUDIO:    8 607 036 075,30 

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO     -2,70% 

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%     

NUMERO DE  VALOR  VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL 

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA     

(5) regidores Propietarios 178 244,78 133 683,59 78 4 233 313,53 52 136 598,15 

(5) regidores Suplentes 89 122,39 66 841,79 78 2 116 656,76 26 068 299,08 

(3) síndicos Propietarios 89 122,39 66 841,79 78 1 269 994,06 15 640 979,45 

(3) síndicos Suplentes 44 561,20 33 420,90 78 634 997,03 7 820 489,72 

           

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)         0,00 

TOTAL       8 254 961,37 101 666 366,39 



  

 
Lo anterior para su conocimiento y posterior presentación al Concejo Municipal para su 
aprobación.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, comunica que leyó el documento, pero está un poco 
confuso en su redacción, habla de modificación presupuestaria o parece que habla de aumento, 
no tiene claro que está votando, se puede remitir a Comisión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que es razonable el tema de la redacción 
que se pueda aclarar, pero no debería enviarse a Comisión, porque es un tema decidido desde 
el Concejo anterior, el tema del aumento de las dietas ya no requiere aprobación de Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que la redacción está muy enredada, 
habla de aumento, de rebajo, después de ajuste, que se envíe a Comisión, para aclarar que fue 
lo que se quiso decir en el documento. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, detalla que en el cuadro anterior cuando se hicieron los cálculos 
estaba mal el dato de Regidores Suplentes y Síndicos Propietarios y Síndicos, se presupuestó 
mal, no hay recursos suficientes, pero la redacción no ayuda. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, converso con algunos Regidores, por la confusión, pero esta 
bueno que se aclaren las dudas al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
que se aclare junto con el Director del Área Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AMB-MC-057-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  En 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 17 del Código Municipal, se presenta ante el 
Concejo Municipal el Informe de Labores correspondiente al año 2020.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Informe de Labores correspondiente 
al año 2020.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal presentar dicho Informe ante la 
comunidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AMB-MC-058-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el acta de la Sesión Ordinaria N°2 de la Junta Vial Cantonal para su análisis y tramite 
respectivo. Una vez aprobado el informe anual remitido, el mismo debe ser publicado en un 
diario local o nacional. 

 
Sesión Ordinaria N° 02-2021 

01 de febrero del 2021 
 
Acta de la Reunión Ordinaria celebrada de manera virtual por la Junta Vial Cantonal de la 
Municipalidad de Belén, a las quince horas del uno de febrero de dos mil veintiuno, en el cantón 



  

de Belén, provincia de Heredia. Miembros Presentes: Ing. Horacio Alvarado Bogantes, quien 
preside, Alcalde Municipal. Ing. Oscar Hernández Ramírez, Director Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, Sra. Julieta Zumbado, representante suplente de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal .Sr. Édgar Álvarez, representante suplente del Concejo Municipal; José Francisco 
Zumbado Arce, representante de los Concejos de Distrito. Miembros Ausentes: Sr. Hugo 
Argüello Venegas, representante propietario de las Asociaciones de Desarrollo. Miembros 
Ausentes justificados: Sra. Isabel Aguiluz Alvarez, representante de los Concejos de Distrito; 
Arq. Eddie Méndez, representante propietario nombrado por el Concejo Municipal. Otros 
participantes Invitados Sra. Lidiette Murillo Chaves, II Vicealcaldesa. Capítulo Conocimiento de 
la agenda. Agenda: Bienvenida y agradecimiento – Ing. Horacio Alvarado Bogantes, quien 
preside. Comprobación de quorum. Informe del Ing. Oscar Hernández. Se conoce el Informe de 
la unidad técnica de gestión vial municipal (UTGVM) suministrado por el Ing. Oscar Andrés 
Hernández Ramírez. Asuntos varios. Cierre de la Sesión. Capítulo II. Desarrollo de la sesión. 
ARTÍCULO I. El señor Horacio Alvarado dar un cordial saludo a los presentes y les da la 
bienvenida. ARTICULO II. Se procede a comprobar el quorum, el cual permite poder realizar la 
reunión. ARTICULO III. El presidente somete para su aprobación la agenda de la reunión, la 
cual es aprobada en forma unánime, con cinco votos a favor. ARTICULO IV. El Ingeniero Oscar 
Hernandez Ramírez, presenta el Informe anual de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
se consigna literalmente el mismo:  
 
…“INFORME DE UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL (UTGVM) –OBRAS 
PÚBLICAS SOBRE INFORME DE EJECUCIÓN 2020UTGVM – BELÉN 2.Fecha: MIÉRCOLES 
20 DE ENERO DE 2021 
 
A. INTRODUCCIÓN 
El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados acerca de la gestión de 
recursos financieros y ejecución de obras dentro de los planes de mantenimiento y 
administración de la Red Vial Cantonal, para el ejercicio del periodo del año 2020. Lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el inciso d del Artículo 11.- Competencias del reglamento 
al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias" 
N°40138-MOPT y tomando como guía base el Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial vigente, 
mismo que acoge políticas existentes en la materia respecto a la priorización de caminos, tales 
como estado del camino (EC), líneas de interconexión (LI), tránsito promedio diario (TPD) e 
índice de viabilidad técnico social (IVTS - Población) entre otros factores como el 
costo/oportunidad y las necesidades y exigencias expuestas por la población en la 
Municipalidad. Adicionalmente, se toman criterios de optimización y maximización de los 
recursos asignados. 
 
Elaboró: Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 
B. INFORME DE INVERSIÓN 2020 
Se hace de conocimiento por parte de este proceso a la Junta Vial Cantonal y demás posibles 
interesados, acerca de las intervenciones llevadas a cabo correspondientes a la inversión de 
los fondos destinados al mantenimiento vial del año anterior 2020 como sigue: 
 



  

B.1. RECURSOS PROPIOS 
MANTENIMIENTO RUTINARIO.  Actividades desarrolladas por ADMINISTRACIÓN (Cuadrilla 
Municipal): Se retiró y colocó una cantidad correspondiente a 300,75 toneladas métricas de 
Mezcla Asfáltica y 14 estañones de emulsión invertidas en reparación de baches, cruces y 
reparaciones pluviales, por un monto que ascendió a ¢ 14.809.915,69 en los alrededores de 
todo el cantón. 
 
B.2. FONDOS LEY 8114 
Proyectos desarrollados por CONTRATO (Constructora Blanco Zamora 
mediante contratación 2016LN-000001-0002600001) y 2020LA-000010- 
0002600001 (TRABESA) 
 
A) MANTENIMIENTO RUTINARIO 
B.2.1. Bacheo: 
Con un total de 889 toneladas métricas de Mezcla Asfáltica en caliente, se llevaron a cabo 
intervenciones importantes de mayor alcance en los siguientes sitios: 
1. Calle estación ferrocarril, San Antonio a Plaza de deportes Asunción: 
B.2.2. Sello de grietas:  Se llevó a cabo la actividad de sellado de grietas, especialmente de 
modo preventivo previo a la colocación de sobrecapa asfáltica, con el objetivo de asegurar una 
mayor durabilidad de las inversiones, así como postergar el deterioro en las demás, con un total 
de 14.400 metros lineales en los siguientes caminos: 
 
1. Zayqui 
2. Horacio Murillo 
3. Cuadrantes San Antonio 
4. Marginal General Cañas (Firestone) 
5. Potrerillos 
6. Nuevo San Vicente 
7. Calle Liceo Belén 
8. Calle Scott 
9. Rubén Zumbado 
10. Tilianos 
11. Puertas de Alcalá 
12. Calle Zumbado 
13. La Gruta 
14. Calle Morales 
15. Boulevard Doña Rosa 
16. Doña Claudia 
17. Calle Labor 
18. Las Chilas 
19. Urb. La Ribera (Joaquín Ch.) 
 
B) MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
B.2.3. Recubrimiento con carpeta delgada (sobrecapa): 
1. Calle Morales, sector escuela AIS (P) = 373,00 ton 



  

2. Parque Residencial, Ciudad Cariari = 315,93 ton 
3. Calle Beto Murillo = 127,00 ton 
4. Calle Villa Emilia = 112,00 ton 
5. Calle Don Fernando = 100,00 ton 
6. Calle BIDECA (ASOBICASA) = 100,00 ton 
7. Calle Tilianos = 200,00 ton 
8. Calle Zumbado = 352,00 ton 
9. Calle La Gruta = 420,00 ton 
10. Calle Marín = 77,00 ton 
11. Calle Bernardo Zumbado = 38,00 ton 
12. Calle Pedro = 180,00 ton 
13. Sección Cuadrantes Asunción = 260,00 ton 
14. Calle Julio Rodríguez = 81,00 ton 
15. Calle Tulio Rodríguez = 123,00 ton 
16. Calle Tilín = 102,00 ton 
TOTAL = 2.960,93 ton 
 
(P)= Perfilado carpeta anterior 
 
C. Total de recursos inversión 2020* y liquidación.  Es de suma importancia conocer que del 
monto presupuestado proyectado y debido al COVID-19, sufrimos de una reducción de las 
transferencias del Estado por concepto de la Ley 8114 – Impuesto a los combustibles, por lo 
que el recurso disponible transferido al final fue menor. 
 
Recursos Propios Ley #8114/9329 
Ordinario (proyecc.): ¢ 15.000.000,00 ¢ 307.064.757,00 
Extraordinario: ¢ 0,00 ¢ 45,835,576.11 
Deducción COVID19: ¢ 0,00 ¢ 68.960.413,50 
TOTAL: ¢ 15.000.000,00 ¢ 283.939.919,50 
Ejecutado: ¢ 14.809.915,69 ¢ 242.910.310,96 
Saldo: ¢ 190.084,31 ¢ 41.029.608,54 
Comprometido 2020: ¢ 0,00 ¢ 0,00 
Superávit libre: ¢ 190.084,31 ¢ 0,00 
Superávit específico.: ¢ 0,00 ¢ 41.029.608,54 
TOTAL EJECUTADO 2020 FONDOS LEY 8114/9329: ¢ 242.910.310,96 
 
D. ALCANCE POR MODALIDAD Y TIPO DE INTERVENCIÓN.  A continuación, se brinda el 
detalle y los datos de interés asociados resumen para mayor facilidad en la lectura e 
interpretación de la propuesta avalada por esta Junta Vial Cantonal. Se emplearán las siguientes 
abreviaturas: 
 
MR = Mantenimiento rutinario 
MP = Mantenimiento periódico 
MR X ADMINISTRACIÓN (bacheo) 
Longitud Cantidad Monto Ubicación 



  

(km) (ton) (¢) 
Según necesidad 
5,5 300,75 14.809.915,69 (programa cero huecos) 
MR X CONTRATO (sello de grietas) 
Longitud Cantidad Monto Ubicación 
(km) (m) (¢) 
27,36 14.400 21.600.000,0 Según detalle 
MP X CONTRATO (bacheo) 
Longitud Cantidad Monto Ubicación 
(km) (ton) (¢) 1,6 889 58.369.197,46 Interconectora primaria San Antonio - Asunción 
MP X CONTRATO (carpeta delgada) 
Longitud Cantidad Monto Ubicación 
(km) (ton) (¢) 3,065 2.960,93 79.585.290,03 Según detalle 
Resumen por Tipo de intervención - actividad 
Tipo 
Intervención Longitud Cantidad Cantidad 
(km) (MAC/ton) (Sello/m) 
MR 32,86 300,75 14,40 
MP 4,66 3.849,93 0,00 
RE 0,00 0,00 0,00 
 
E. CONCLUSIONES.  El porcentaje de alcance de ejecución financiera alcanzó el 85,55% lo 
que se considera aceptable partiendo de los factores particulares que conllevan toda la 
tramitación externa para transferencia de fondos por parte del Estado, como interna para las 
aprobaciones de Junta como de Concejo.  En esta oportunidad es importante considerar que se 
fue sujetos a un rebajo de ¢68.960.413,5 por la situación económica originada por el COVID-
19. Debido a esta situación, se propuso un escenario de ajuste, mediante el cual bajo aprobación 
de JVC y CoMuBe, se pudiera abarcar todas aquellas vías terciarias distribuidas en los tres 
distritos del cantón, que no hubieran sido sujetas de intervención en más de quince años al 
menos, esto considerando además que este año correspondía la intervención del camino 
conocido como calle Escobal y siendo que dicho proyecto fue propuesto y aprobado a 
desarrollarse bajo el programa de préstamo MOPT/BID, se tendría como cumplido dicho objetivo 
aunque se ejecute de manera extemporánea, por lo que de algún modo se “liberó” el recurso 
disponible y se pudo reasignar según lo indicado. 
 
Este proyecto del programa MOPT/BID se encuentra en etapa de recepción de ofertas, por lo 
que es probable su inicio de ejecución el presente año. El resto del plan aprobado responde al 
mantenimiento del estado de los caminos de las líneas de interconexión definidas en el Plan 
Quinquenal, mediante actividades de Mantenimiento rutinario y periódico.  El plan anual 
aprobado en actas 5410-2020 y 6909-2020 fue ejecutado parcialmente, por lo que el mismo 
queda vigente para procurar su continuidad con recursos 2021. 
 
F. RECOMENDACIONES 



  

1. Procurar de dotar de recursos propios para el Mantenimiento de la RVC, para no depender 
completamente de las transferencias del Estado y brindar un servicio más oportuno, evitando 
así el deterioro anticipado de las vías. 
2. Continuar analizando la posibilidad de contar con un crédito tipo “adelanto anual” de manera 
que nos permita contar con los recursos presupuestados anualmente desde el comienzo del 
año, para así no tener que depender de las transferencias bimensuales de Caja Única, lo que 
complica la labor y el control de la misma, así como la continuidad de los proyectos al tener que 
ejecutar únicamente el monto disponible transferido a la fecha de realización, para evitar incurrir 
en errores de gasto de recursos de los cuales no se dispone aun financieramente. 
3. Generar nuevas políticas desde el Concejo Municipal para la aplicación en el nuevo Plan 
Quinquenal de Mantenimiento y Desarrollo Vial a desarrollar en miras al próximo 2022 – 2026 
que se debe iniciar el presente año. 
4. Cumplir con lo establecido en el decreto 40138-MOPT, artículo 11 – Competencias: inciso d) 
Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición de 
cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de 
comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de 
labores, así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más 
tardar un mes después de esta publicación, en la que la Junta Vial presentará el informe de 
rendición de cuentas. 
 
Cordialmente, Firma. Ing. Oscar Hernández Ramírez. Director UTGVM / Obras Públicas” 
 
Una vez leído y comentado por el Ing. Oscar Andrés Hernández Ramírez y por los miembros de 
la Junta Vial Cantonal, se acuerda por unanimidad y en firme con cinco votos presentar dicho 
informe al Concejo Municipal “.  
 
Artículo V. Asunto varios. La Vicealcaldesa solicita que se le envié al Concejo Municipal de 
Alajuela una nota con relación con la infraestructura de Drenajes de la Calle Potrerillos, ya que 
el agua socavando la calle. Se acuerda por unanimidad y firme, con cinco votos de los presentes, 
solicitarle a la Vicealcaldesa II Lidiette Murillo Chaves que redacte una moción para ser 
presentada ante el Concejo Municipal en la sesión del martes 9 de febrero del 2021. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se cerró la reunión a las dieciséis horas. 
 
_______________________                    _____________________ 
Horacio Alvarado Bogantes                   José Francisco Zumbado Arce 
Alcalde                                                      Secretario                        
Presidente Junta Vial Cantonal              Representante Consejos de Distrito 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Junta Vial Cantonal.  
SEGUNDO:  Aprobar el Informe de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal sobre Informes 
de Ejecución 2020.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación realizar su respectiva 
divulgación a la comunidad, ya sea en un medio local o por medio de las redes sociales. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 



  

 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio DJ-085-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.0724/2021 del 10 de febrero del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma a la ley de Protección al Ciudadano del exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas”, expediente legislativo 22.333. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  En la motivación de la iniciativa que se analiza se menciona 
la importancia inobjetable de la Ley N° 8220, pero la realidad señala la prevalencia de amplios 
espacios de mejora en este campo que deben ser atendidos con urgencia, pues los trámites 
frecuentemente son identificados como un factor crucial que afecta la competitividad del país y 
el bienestar de las personas en Costa Rica.  Y aquí se registran aspectos relacionados con todo 
tipo de problemáticas:  exceso de trámites, duplicidad, tiempos de respuesta exagerados, 
trámites sin sustento legal, entre otros elementos que atentan contra la eficiencia en la gestión 
del aparato público.  De ahí que se señala en la propuesta que en un momento de la historia del 
país donde las consecuencias negativas generadas por la pandemia Covid-19 en la actividad 
económica y productiva se han agravado, haciendo indispensable encontrar e implementar 
soluciones que contribuyan a la reactivación económica, la generación de empleo y a la facilidad 
para realizar negocios, la simplificación/eliminación de trámites y la mejora regulatoria vuelven 
a estar en el centro de las medidas para contribuir a revertir la situación actual. 
 
El Estado, sus instituciones y sus trámites, desde al ámbito nacional hasta el local deben dejar 
de ser un motivo de angustia, enojo y alto costo económico para los ciudadanos y empresas.  
Es inaceptable que una y otra vez los trámites continúen apareciendo como un ancla que limita 
la posibilidad de hacer negocios fácilmente, así como una fuente de crítica recurrente por parte 
en la ciudadanía.  Desde el Gobierno de la República así se ha comprendido, por lo que se ha 
venido impulsando el uso de distintas herramientas para lograr cambios sustanciales en este 
campo, tal es el caso del fortalecimiento de instrumentos de verificación posterior sobre 
procedimientos cargados de control documental previo que consumen tiempo y recursos en las 
instituciones, y que en muchos casos las instituciones se resisten a cambiar por una supuesta 
seguridad institucional que deja de lado la necesidad del usuario, del empresario, de quien hace 
su esfuerzo por emprender, de quien encuentra que todo trámite en el Estado representa un 
sufrimiento. 
 
He ahí la apuesta por implantar una nueva forma de gestión gubernamental donde la facilidad, 
la simpleza y el menor plazo posible de cara al ciudadano sean la regla.  El uso de herramientas 
como la Declaración Jurada pueden contribuir significativamente a ese propósito, en la medida 
en que simplifica trámites, reduce tiempos y costos, al tiempo que traslada al ciudadano y al 
empresario, la responsabilidad de cumplir fielmente con las regulaciones que el Estado ha fijado 
para el desarrollo de determinada actividad.  Es momento de cambiar, de entender que las 
instituciones no pueden pretender elevar su desempeño y brindar un servicio de calidad, cuando 
los trámites son percibidos como un problema, cuyas soluciones avanzan lentamente, 
constituyendo un incentivo a la informalidad, la corrupción, la ineficiencia y al estatus quo.  
Contra nuestro anhelo de desarrollo económico y social conspira la tragedia, con candidez hay 
que decirlo, la tragedia que día a día sufren quienes dan cuenta de sus amargas experiencias 



  

al relacionarse con su Estado, a veces con llanto y en otras ocasiones con una risa empleada 
como mampara de lo primero. 
 
Esta realidad no es nueva y ha sido puesta en perspectiva en estudios e índices publicados por 
organismos nacionales e internacionales, incluyendo la propia Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como parte del proceso de adhesión de Costa 
Rica a ese organismo.  El propio MEIC ha llamado la atención en múltiples ocasiones de la 
necesidad de ubicar a la mejora regulatoria como un objetivo prioritario de todas las autoridades.  
A modo de ejemplo, la puesta en marcha de lo que se denomina como “Índice de Capacidad 
Regulatoria”, herramienta que evalúa el marco regulatorio de los Gobiernos Locales para la 
generación de normas claras y trámites ágiles que faciliten el crecimiento y desarrollo económico 
de cada región socio productiva del país, revela el rezago a nivel local en mejora regulatoria y 
simplificación de trámites.  Por medio de esta evaluación (2019) se determinó que el 50% de los 
municipios presentan valores entre un 0,24 y 0,46, es decir, la mitad de los municipios no 
cumplen ni la mitad de las condiciones para implementar la Política de Mejora Regulatoria, en 
su mayoría se concentran bajo la media (0,36) y se categorizan en colores rojo, naranja y 
amarillo1. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  En resumen, la propuesta normativa refiere a 
los cambios en la legislación, como sigue: 
 
● El proyecto se basa en Fortalecer el rol del rectoría, tanto desde el punto vista político 
como técnico, en simplificación y mejora regulatoria, dotándolo de nuevas facultades y recursos 
para el efectivo cumplimiento de los objetivos de política pública que el Estado se proponga en 
este campo, entendiendo que dicha tarea es responsabilidad de todas y cada una de las 
instituciones que conforman la Administración Pública, toda vez que con sus trámites y 
regulaciones impactan la actividad productiva y la percepción ciudadana sobre el buen servicio 
público. 
 
● Enfocar la gestión pública en la realización de trámites en el uso de instrumentos de 
verificación posterior sobre el control exante como mecanismo para acelerar trámites, 
recurriendo al uso de herramientas como la declaración jurada, en un Estado que ha hecho 
apología del control previo como mejor fórmula para cumplir con sus obligaciones, sin reparar 
en el impacto y costos que tiene para el usuario, o en si es posible obtener una mayor eficiencia 
y alcanzar los mismos objetivos a partir de una fase posterior de verificación. 
 
● Fortalecer el uso del Catálogo Nacional de Trámites como instrumento obligatorio y 
único de rango legal para transparentar y centralizar todos los trámites requeridos por cada 
institución u órgano de la Administración Pública. 

 
1  La puntuación máxima alcanzable es son 100 puntos, y luego a partir de los resultados se 
jerarquizan los 81 municipios, siendo que en el ranking la que obtenga el mayor puntaje es la 
que ocupa el primer lugar de ahí en adelante en orden descendente.   
Disponible:https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/indicecapacidadregulatoria.html?ver
ensitio=true 



  

 
● Ampliar el alcance del criterio vinculante del rector sobre las propuestas de regulación 
que propongan las entidades públicas, más allá del Gobierno Central (tal cual ocurre 
actualmente), lo que impide mantener la unidad en el logro de los objetivos de mejora 
regulatoria, al tiempo que genera una disparidad intolerable para obligaciones que son resorte 
de todo el Estado.  Las empresas y los usuarios esperan por mejoras en trámites en todos los 
estamentos del aparato estatal. 
 
● Facilitar la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos que tienen los 
usuarios en su relación con las instituciones al tenor de la regulación propuesta, en temas 
vinculados con la aplicación del silencio positivo, instrumento que ha sido poco empleado en 
materia de trámites, pero cuyo uso puede potenciarse al equilibrar las cargas entre el usuario y 
la Administración. En la misma línea se ubican los ajustes al artículo relativo a sanciones por 
incumplimiento de la ley, el cual pretende fundamentalmente aclarar quién es la persona que 
comete la falta, graduando de una mejor manera las sanciones para que estas cumplan con los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad que se impone en esta materia, pero que cumplan 
con el criterio de disuadir las conductas sancionadas. 
 
● Lograr que la mejora regulatoria y la simplificación de trámites se convierta en una tarea 
permanente y una práctica de mejora continua en la gestión pública costarricense, a partir de 
criterios técnicos y considerando en mayor grado el impacto a sus destinarios, tanto de 
regulaciones que implican nuevos trámites como de aquellos trámites cuya evaluación y 
actualización cambia lentamente.  
 
Para materializar e implementar estos cambios estratégicos, se requiere de una serie de 
modificaciones en la legislación actual, a efecto de que los entes y órganos públicos avancen 
hacia estadios de mayor eficiencia, fortalecer las herramientas de que dispone el ciudadano 
ante la Administración para ejercitar sus derechos, así como dotar al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, mediante la Dirección de Mejora Regulatoria, de nuevas atribuciones para 
hacer cumplir la ley.  La ley en particular formula la  reforman de los artículos 4, 7, 10, 11, 12 y 
13  de  la  Ley  N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, de 4 marzo de 2002 en aspectos tales como publicidad de los trámites, 
procedimiento para aplicar el silencio positivo, responsabilidad de la Administración y el 
funcionario, la rectoría en materia de simplificación de trámites para toda la Administración, 
evaluación costo beneficio, criterio de órgano rector, instrumentos de simplificación de trámites.  
 
Se incorporan tres artículos transitorios.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma a la ley de Protección al Ciudadano 
del exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas”, expediente 
legislativo 22.333, consideramos que el mismo puede ser apoyado por el Concejo Municipal 
tomando el acuerdo respectivo.  
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Reforma a la ley de Protección al 
Ciudadano del exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas”, 
expediente legislativo 22.333.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio DJ-086-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.0929 del 17 de febrero del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma a la Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles N°7509 del 09 de mayo 
de 1996 y sus reformas, por Una Justicia Social y Tributaria en Favor de las Viviendas de Interés 
Social y de Clase Media y la Protección a la Persona Adulta Mayor”, expediente legislativo 
22.259. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Se señala como motivación del proyecto de interés que la 
actual Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene más de 25 años de haber sido creada. 
Durante este tiempo ha sido objeto de varias reformas puntuales, sin embargo, tales 
modificaciones no han tomado en cuenta los muy significativos aumentos que se han dado año 
con año en Costa Rica, tanto a nivel del costo de vida como en lo que respecta a los precios de 
los terrenos y las viviendas.  Se menciona adicionalmente que En dicha ley se establece que 
los inmuebles no sujetos al impuesto serán los “...que constituyan un bien único de los sujetos 
pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios 
base...”.  En criterio de los proponentes este parámetro de exoneración contrasta frente a lo que 
cuestan las viviendas de interés social y de clase media hoy en día, cuyos valores resultan 
abismalmente diferentes a lo que costaban hace más de dos décadas. Con cada año 
transcurrido el problema de acceso a la vivienda en Costa Rica ha venido creciendo, haciendo 
que el costo de acceder a la vivienda sea cada vez más difícil para la mayor parte de la población 
que se encuentra en los primeros quintiles de medición de ingresos económicos. Esta realidad 
económica nos lleva a cuestionar la forma de cálculo de 45 salarios base establecida décadas 
atrás en la ley, como parámetro de definición de bienes no afectos a este impuesto.  
  
Con el anterior argumento afirman los señores diputados que promueven la forma que por ello 
resulta necesario que por razones de justicia social y tributaria se reajuste la franja de 
exoneración existente en la ley, para adecuarla a los costos actuales de las viviendas, a fin de 
proteger primeramente a las viviendas de interés social y también beneficiar en un porcentaje 
importante a las viviendas de clase media, de cara a las significativas obligaciones económicas 
que representa el pago de este impuesto cada año. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El presente proyecto de ley pretende reajuste 
la franja de exoneración existente en la ley, para adecuarla a los costos actuales de las 
viviendas.  Se plantea el por qué se aplica una misma tasa impositiva del 0.25% tanto a 
inmuebles que poseen una construcción como a los que no; se propone una tasa diferenciada 
que cobre el porcentaje más alto del impuesto sobre los inmuebles que cuentan con cualquier 
tipo de construcción, mientas que una tasa impositiva menor se aplique sobre aquellos 
inmuebles que únicamente cuenten con el terreno.  También se formula una rebaja en la tasa 
de interés que cobran las Municipalidades a los dueños de los inmuebles por retrasos en el pago 



  

del impuesto. La actual ley en su artículo 22 dispone que los intereses a cobrar se regirán por 
lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios; que al respecto señala en 
su artículo 57 lo siguiente: “..Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del 
interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos 
estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez 
puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica..” 
  
Por lo anterior, se propone establecer que el porcentaje de interés que las Municipalidades 
puedan cobrarle a los dueños de inmuebles sea únicamente conforme a la Tasa Básica Pasiva 
fijada por el Banco Central de Costa Rica, sin ningún porcentaje de incremento de ningún otro 
tipo. Esto contribuirá a que los propietarios bienes inmuebles tengan una mayor oportunidad de 
ponerse al día con sus obligaciones tributarias y con que la mora que se ha visto agravada con 
los efectos socio económicos de la Pandemia del COVID-19 llegue a niveles insostenibles.  Se 
propone adicionalmente establecer una reforma legal para proteger a todos aquellos adultos 
mayores que actualmente tienen el usufructo de un único bien inmueble, a fin de que en esos 
casos la obligación del pago del impuesto recaiga sobre los nudatarios propietarios del bien. 
  
El texto de interés reforma entonces el artículo 4 en su inciso e) y agréguese un nuevo inciso 
o), a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509, de 09 de mayo de 1995, y sus 
reformas, cuyos textos se leerán así: 
  
“Artículo 4- Inmuebles no afectos al impuesto. No están afectos a este impuesto: 
  
[…] 
  
e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos –(personas físicas) y 
tengan un valor máximo equivalente a cien salarios base; no obstante, el impuesto deberá 
pagarse sobre el exceso de esa suma. El concepto de “salario base” usado en esta Ley es el 
establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. 
  
[…] 
  
o)  El usufructuario adulto mayor de único bien.” 
  
El cambio del artículo 6 consiste en agregar un nuevo inciso f), que se leerán así: 
  
“Artículo 6- Sujetos pasivos 
  
Son sujetos pasivos de este impuesto: 
  
[…] 
  
f) Los nudatarios propietarios en los casos donde el inmueble se encuentre bajo la figura 
de nuda propiedad y usufructo, cuyo beneficiario del usufructo sea un adulto mayor.” 
  



  

 De la misma forma se modifica el artículo 23 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
cuyo texto sería: 
  
“Artículo 23  Porcentaje del impuesto.  En todo el país, el porcentaje del impuesto será de 
un cuarto por ciento (0,25%) para los inmuebles que contengan cualquier tipo de construcción, 
y de un cero punto diez por ciento (0,10%) para los inmuebles que carezcan de construcción 
alguna. Ambas tasas se aplicarán respectivamente sobre el valor del inmueble registrado por la 
Administración Tributaria.” 
  
La última modificación atañe al artículo 22 de la ley para que se lea así: 
  
“Artículo 22 - Características del impuesto 
  
El impuesto establecido en esta Ley es anual; el período se inicia el 1° de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año calendario.  Se determinará sobre el valor de cada inmueble y estará 
a cargo del sujeto pasivo.  El impuesto anual determinado conforme se dispone en el párrafo 
anterior, se debe pagar anual o semestralmente o en cuatro cuotas trimestrales, según lo 
determine cada municipalidad.  Los pagos se acreditarán, en primer lugar, a los períodos 
vencidos.  Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, el contribuyente puede pagar, 
también por su orden, las cuotas originadas después del cobro o el arreglo.  La falta de 
cancelación oportuna generará el pago de intereses, lo cuales se regirán conforme a la Tasa 
Básica Pasiva vigente establecida por el Banco Central de Costa Rica.”  Como se puede 
apreciar la reforma parcial que se plantea lleva muy buenas intenciones como se puede apreciar 
preliminarmente sin embargo a criterio de esta oficina la misma está ayuna del respaldo o 
fundamento económico y financiero y sobre todo técnico de los cambios propuestos. 
  
Por otra parte, no hay que reiterar que el Impuesto de Bienes Inmuebles constituye en la mayoría 
de las municipalidades del país, junto con el Impuesto de patentes respectivo, la fuente de 
financiamiento más importante para la elaboración de los presupuestos locales, los cuales se 
verían seriamente afectados si la reforma se aprueba en la forma propuesta.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma a la Ley de Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles N°7509 del 09 de mayo de 1996 y sus reformas, por Una Justicia Social y Tributaria 
en Favor de las Viviendas de Interés Social y de Clase Media y la Protección a la Persona Adulta 
Mayor”, expediente legislativo 22.259, consideramos que el mismo en la forma que se propone 
es una agravio directo a la autonomía financiera de los gobiernos locales, por lo que sí a bien lo 
tienen recomendamos ese Concejo Municipal no apoyarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado “Reforma a la Ley de Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles N°7509 del 09 de mayo de 1996 y sus reformas, por Una Justicia Social y 
Tributaria en Favor de las Viviendas de Interés Social y de Clase Media y la Protección a la 
Persona Adulta Mayor”, expediente legislativo 22.259, consideramos que el mismo en la forma 



  

que se propone es un agravio directo a la autonomía financiera de los gobiernos locales.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 27.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta por la plaza del Director 
de Recursos Humanos como va el procedimiento. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se están escogiendo personas, mañana 
atiende la última persona que viene a entrevista. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio SCO-11-2021 de Arq. Eddie Méndez coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal 
Referencia 0612-2021 donde remiten 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 
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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. 

 
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. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez y Zeneida Chaves 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el 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”. SEGUNDO: Realizar una reunión ampliada 
donde se invite al Concejo Municipal para la presentación de este informe.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, siente que el informe es valioso, una compilación de las 
buenas prácticas ambientales que hacen las empresas en el Cantón puede ser de utilidad para 
las empresas que están iniciando o no van tan adelante en ese proceso, puede ser importante 
ponerlo a disposición para que sea consultado por las demás empresas y de todo el Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el 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”.  TERCERO:  Realizar una reunión ampliada donde se invite al Concejo Municipal para 
la presentación de este informe.  
 



  

ARTÍCULO 29.  Se conoce Oficio SCO-12-2021 de Arq. Eddie Méndez coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal 
Referencia 5723-2020 donde remiten Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves, 
Minor Gonzalez, Eddie Mendez. 
 
Considerando: 
 Con el afán de fortalecer la gestión de los funcionarios municipales en la aplicación de la 

normativa en materia constructiva, y que exista mayor claridad en la tramitología para los 
administrados. 
 

 Que es necesario poner a derecho Obras que han sido   construidas sin la Licencia 
respectiva con anterioridad. 
 

 Que se busca que exista una revisión previa municipal para que las obras no se traben por 
omisiones a nivel de Proyecto final  
 

 Que es necesario cobrar multas por obra iniciada de acuerdo con su avance cuando no 
cuenten con los respectivos permisos otorgados por la Municipalidad. 
 

 Que es necesario valorar otros aspectos que hagan del reglamento de permisos de 
construcción cumple con los establecido por La Ley de Simplificación de Trámites. 

 
Por lo anterior, presento esta moción con para que:  Este honorable Concejo Municipal emita 
un acuerdo donde solicite: 

 
 A la Comisión de Obras y Ambiente proceda a revisar y actualizar Reglamento de 

Otorgamiento de Permisos de Construcción  
 Una vez lista la propuesta de Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción 

se traslada a la Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos para su revisión final y 
aprobación para que posteriormente sea enviada al Concejo Municipal. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales proceda a revisar y actualizar 
Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción. TERCERO:  Una vez lista la 
propuesta de Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción se traslada a la 
Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para su revisión final y aprobación 
para que posteriormente sea enviada al Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez y Zeneida Chaves 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Recordar a la Administración Municipal 
que se encuentra pendiente la presentación de la actualización del Reglamento de 
Otorgamiento de Permisos de Construcción. SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Jurídica su 



  

criterio de cómo actualizar las multas referentes a permisos de construcción y el tema de la 
reincidencia qué se puede hacer.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que el día que se discutió, falto solicitar 
al Asesor Legal los antecedentes de la Municipalidad de San Pablo como lo hicieron en el Plan 
Regulador, por el tema de las multas, se comentó en Comisión, pero no quedo en el acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Recordar a la Administración Municipal que se encuentra pendiente la 
presentación de la actualización del Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción.  
TERCERO:  Solicitar a la Dirección Jurídica su criterio de cómo actualizar las multas referentes 
a permisos de construcción y el tema de la reincidencia qué se puede hacer, lo cual deberá ser 
coordinado con el Asesor Legal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio SCO-13-2021 de Arq. Eddie Méndez coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal 
Referencia 7507-2020 donde remite Oficio AMB-MC-306-2020 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado. Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 1224-2020. Remitimos el memorando DTO-
205-2020, suscrito por Jose Zumbado, director, Área Técnica Operativa, por medio del cual 
remite el informe realizado por la Unidad de Obras sobre la vía conocida como Calle Lola en 
Ciudad Cariari. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-
2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
Memorando  
DTO-205-2020 
 
Asunto: Calle Lola- Acuerdo del Concejo Municipal Sesión Ordinaria N° 1224-2020. 
 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante la sesión ordinaria N° 1224-
2020 y como complemento Informe Técnico DTO-080-2020 que fue remitido en fecha 21 de 
mayo de 2020 para atender el acuerdo de la sesión ordinaria N° 1224-2020 referente a la vía 
conocida como Calle Lola en Ciudad Cariari, se remite el estudio realizado por la Unidad de 
Obras UO-098-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020.  Lo anterior a efectos de coordinar con 
los diferentes propietarios de los terrenos que tienen acceso por la finca de interés, a efectos de 
analizar su participación. 
 



  

 
 

 
 



  

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez y Zeneida Chaves 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Administración Municipal una 
propuesta ampliada con las peticiones de los vecinos donde se incluya el presupuesto 
balanceado y un diseño preliminar del perfil de la calle. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que se incluya el tema de la piedra que se 
instaló en el parqueo de la Municipalidad, porque filtra y también permite el tránsito, no 
solamente asfalto u otra propuesta a valorar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal una propuesta ampliada con las peticiones 
de los vecinos donde se incluya el presupuesto balanceado y un diseño preliminar del perfil de 
la calle. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio CSMC-01-2021.   
 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6941-2020 donde remiten Oficio CPEDA-
070-20 de Alejandra Bolaños Jefe Área Comisiones Legislativas VIII Asamblea Legislativa 
correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto sustitutivo 
proyecto 21.443 Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 14-04 aprobada en la sesión 
extraordinaria de 25 de noviembre de 2020, se solicita el criterio de esa institución en relación 
con el texto sustitutivo del expediente 21.443 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY 
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 
DE MAYO DE 1996”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles. Dicho plazo vencerá el próximo 11 de diciembre. De ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de 
los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico 
josephine.amador@asamblea.go.cr.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y COMAD para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
  
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido y archivar 
debido a que se encuentra vencido el plazo de consulta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido y archivar debido a que se encuentra vencido el plazo de consulta. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CSMC-02-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7122-2020 donde remiten Oficio CSMC-
13-2020 de Zeneida Chaves Coordinadora de la Comisión de Cultura. Se conoce Oficio Ref.; 
6117-2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén. Se conoce el Oficio CM-SCM-
687-2020 de Marta Vega, Secretaria ai Concejo Municipal, San Isidro Heredia, 
marta.vega@sanisidro.go.cr. 
 
SE ACUERDA UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO: 
Llevar un calendario paralelo con el tema de la no violencia intrafamiliar con fechas de 
conmemoración durante el año.  TERCERO:  Convocar a una reunión de Comisión para conocer 
cuáles van a ser las tres personas que se integren a la Comisión siendo estas 1 por cada distrito 
y participen en temas exclusivos de la Mujer. 
 
De: Angelica Venegas Venegas <ofim@belen.go.cr>  
Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 14:48 
Para: Ana Quesada Vargas <secretariaconcejo2@belen.go.cr> 
CC: Zeneida Chaves Fernandez <regidorapropietaria1@belen.go.cr> 
Asunto: Propuestas para representantes de la CMCM reunión de hoy 
Hola 
 



  

Buenas tardes 
 
Le envío las 3 propuestas para optar por la representación de los 3 distritos en la CMCM 
 

1- San Antonio: Claudia Tomas Castro 
2- La Ribera: Johana Gómez Ulloa 
3- La Asunción: Ingrid Ulibarri Leiva 

 
Cualquier consulta adicional con mucho gusto. 
 
CLAUDIA TOMAS CASTRO  

DESCRIPCIÓN PERSONAL  
 

Simpática, sociable, empática, perseverante, cayada, creativa, artista, amable, innovadora, 
honesta y confiable.  

  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Presentar exámenes Educación General Básica cuando MEP indique 2021  
  
Modalidad Educación Abierta para 11mo grado,                                       
Centro Creciendo Juntos desde enero – actualmente  
  
Modalidad Educación Abierta 10mo grado, clases virtuales.                   
Centro Creciendo Juntos desde enero – diciembre 2020  
Colegio Benjamín Franklin.  9no aprobado, 2019, Educación General Básica  
Escuela Divino Niño, Heredia 2014 al 2016 Primero y Segundo ciclos de la Educación General 
Básica  
El prescolar Bilingüe Semillitas, Nov 2008  
 
HABILIDADES 
1-Bilingüe 
2-Aprender nuevas habilidades  
3-Trabajar en equipo   
 
Cursos 
Cursos Formación Artística VIOLÍN y CORO                                            
- marzo a diciembre 2020,                                                                   
La Asociación Cultural El Guapinol.  
 
Curso Habilidades Blandas para jóvenes con discapacidad, 196 horas, setiembre 2020.   
UNA  

 
Computo Básico 26 setiembre. 2020,   
Capacítate para el empleo 



  

 
Curso WORD virtual    
40 horas y título a finales de octubre 2020.  
 MICITT   

 
Cursos Formación Artística VIOLÍN                                                       
marzo a diciembre 2019,                                                                    
La Asociación Cultural El Guapinol.  

 
Cursos Formación Artística VIOLÍN y DANZA - marzo a diciembre 2016.                                                                       
La Asociación Cultural El Guapinol.  

 
Cursos de Formación Artística VIOLÍN, DANZA y ARTE -marzo a diciembre 2015.  
La Asociación Cultural El Guapinol.  

 
Inglés conversacional Intermedio.   
diciembre, 2014   
Academia de Inglés Atitlán  

 
Inglés conversacional Básico 2. 
noviembre, 2013  
Academia de Inglés Atitlán   

 
Inglés conversacional Básico 1. 
enero, 2013  
Academia de Inglés Atitlán  
 
CAPACITACIONES                                                                   
 
III Jornada de Educación e Innovación Inclusiva, 8 horas, 5 octubre 2019.  
Taller “Gestión inclusiva del riesgo, derechos y liderazgo para personas jóvenes con 
discapacidad y sus familias”.  Días 16 y 17 marzo 2019.  
La Corazonada Visual    
“Manera de ver: nuevas perspectivas del arte en población con discapacidad visual” 3 horas 
octubre 2018.  
Programa Mente en Acción, RedMente Mujeres en Ciencia y Tecnología, 80 horas, Nov 2017.  
Aprendo a Valerme por Mi Mismo, MEP, IAFA  
diciembre2014  

  
Escuelas deportivas y recreativas de verano 2011, San Ana.  
 
Certificación de curso patinaje sobre hielo, 2008  Denver, CO  
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 



  

Dinoworld del 10 de diciembre 2019 al 15 de marzo 2020.  Pandemia Coronavirus cerro.  
 
Pasantía en la compañía INTEL de febrero 2018 a abril 2018, gane primer lugar RedMente 
Mujeres en Ciencia y Tecnología.     
Noviembre 2017.                                                                             
 
Proyecto construir Lámpara Inalámbrica utilizando conocimientos adquiridos en Ingeniería 
eléctrica y programación.   
 
DATOS DE INTERÉS   
 
Disponibilidad para viajar.  
GreenWolf CR, voluntaria cuido del medio ambiente.  
Participo y voluntariado en SURF INCLUSIVO, PLURA Y FUNDAMECO promover inclusión.  
Uso de tecnología como medio de apoyo.    

  
Me gusta leer.  
Me gusta diseñar.  
Me encanta tocar el violín.  
Uso aplicación CANVA   
 
JOHANNA GÓMEZ ULLOA 

Información personal 
▪ Estado civil:  Casada 

▪ Nacionalidad:  Costarricense 
▪ Lugar y Fecha de nacimiento: San José. 30 de marzo de 1979 

Educación 
2014 – Actualmente 
Dirección de Empresas. Universidad Nacional Estatal a Distancia 
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Dirección 
de Empresas. 
 
2009 – 2014 
Administración de Empresas. Universidad Nacional Estatal a 
Distancia. Diplomado en Administración de Empresas. 
 
2000 – 2002  
Administración de Empresas con énfasis en Finanzas.  Universidad 
Internacional de las Américas.  Estudios incompletos. 
 
2000 
Estudios Generales. Universidad Nacional Estatal a Distancia.   
 
1997 – 2000 



  

Diplomado en Educación Superior Parauniversitaria en Turismo 
Énfasis en Alimentos y Bebidas.  Colegio Universitario de Alajuela. 
Título en el MEP Tomo 5 Folio 2 Asiento 23.948. 
 
1992 – 1996 
Bachiller en Educación Media. Liceo de Belén. Certificado en Junio 
1997 Tomo 1 Folio 52 Título 516. 
 
1994 
Conclusión de Estudios de Educación General Básica. Liceo de 
Belén. Tomo 1 Folio 81 Asiento 1761. 

Otros Estudios y 
Seminarios 

2020 
Ciclo formativo de aspectos generales de los servicios públicos. 
ARESEP. 120 horas  
 
2018 
Curso de Atención al Cliente con discapacidad. Caja Costarricense del 
Seguro Social. 12 horas. 
 
2014 
Curso de Lideresas para el Cambio. INAMU. 120 horas. 
 
2014 – 2015  
Curso de Lesco, Máximo Nivel 3. Municipalidad de Belén. 120 horas 
 
2014 
Curso de Inglés Conversacional, Nivel Intermedio. UNED. 
 
1 Setiembre – 4 Setiembre 2010  
Curso de Dirección Deportiva. Comité Olímpico de Costa Rica. 20 
horas. 
 
15 de Diciembre 2009 
Taller Vivencial de La importancia del planteamiento de Objetivos.  
Comité Olímpico de Costa Rica. 2 horas 
 
18 Julio – 17 Octubre 2009  
Curso de Fotografía Digital I. Escuela de Arte y Comunicación Visual 
de la Universidad Nacional y Municipalidad de Belén.  40 horas. 
 
27 Julio – 7 Agosto 2009  
Pasantía en Área Técnica Administrativa. Introducción de los siguientes 
subprocesos: Secretaría de Actas, Recursos Humanos y Tesorería. 40 
horas. 
 



  

Enero – Diciembre 2008 
Curso de Manualidades.  Unidad de Cultura de la Municipalidad de 
Belén. 
21 Setiembre 2005 
Curso de Integración de Equipo Banca Personal. Grupo Dando – Banco 
Interfin. 8 horas. 
 
26 Mayo 2004 
Taller de Valores Corporativos: … “las llaves que conducen a la 
edificación del éxito”. Departamento de Recursos Humanos del Banco 
Interfin. 
 
19 – 20 Abril 2004 
Proceso de Certificación en el Sistema Abanks, Módulo de Giros y 
Transferencias y Bancos y Corresponsales. CECABI – Banco Interfin. 
16 horas. 
 
6 – 29 Marzo 2004 
Curso Cómo guiar y tratar a una persona con discapacidad. Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes y Museo de Arte Costarricense. 
 
27 Junio – 26 Julio 2003 
Seminario – Taller de Inicie su empresa. Fundes Costa Rica. 30 horas. 
 
7 – 21 Mayo 2003 
Seminario – Taller Cómo Analizar e interpretar sus Estados 
Financieros. Fundes Costa Rica. 15 horas. 
 
11 Mayo 2002 
Seminario – Taller de Planificación de Actividades de Formación 
Empresarial. Fundes Costa Rica. 8 horas. 
 
25 Mayo 2002 
Seminario – Taller de Técnicas de Facilitación para Formadores. 
Fundes Costa Rica. 8 horas. 
 
Abril 2002 
Curso de Introducción a la Ecoeficiencia en la Red Fundes (Distinción 
Especial por la Destacada Participación. Fundes Internacional. 
 
19 – 25 Setiembre 2001 
Seminario – Taller de Administración Efectiva del Tiempo. Fundes 
Costa Rica. 12 horas. 
 
6 – 13 Agosto 2001 



  

Seminario – Taller de Contabilidad Básica. Fundes Costa Rica. 15 
horas. 
 
29 Mayo – 7 de Junio 2001 
Seminario - Taller de Comunicación y Publicidad. Fundes Costa Rica. 
12 horas. 
 
22 Mayo – 6 Junio 2001 
Seminario – Taller de Formación de Formadores. Fundes Costa Rica. 
18 horas. 
 
7 – 17 Mayo 2001 
Seminario – Taller de Servicio al Cliente. Fundes Costa Rica. 15 horas. 
 
Enero 2001 
Seminario de Introducción a la Internet. Instituto Nacional de 
Aprendizaje. Registro #2301-5-2001, # consecutivo 381404. 20 horas. 
 
29 Abril 1999 
Charla sobre la Elaboración, Servicio y Degustación de Vinos. 
Asociación Costarricense de Formadores Turísticos ACFOTUR. 
 
22 Noviembre 1998 
Participación al Festival de la Buena Mesa. Instituto Costarricense de 
Turismo y la Cámara Costarricense de Hoteles y Asociaciones 
Nacionales de Maestros de Hotel y Afines de Costa Rica. 
 
16 – 19 de Octubre 1998 
Curso de Introducción a la Coctelería. Colegio Universitario de Alajuela. 
16 horas. 
 
Abril 1998 
Certificado de Participación Festival de la Buena Mesa. Cámara 
Costarricense de Hoteles y Asociaciones de Maestros de Hotel Costa 
Rica (Maitre D`) 
 
1995 – 1996 
Curso de Mecanografía. Certificado de Aprovechamiento. Núcleo de 
Tecnología Rama Académica del Liceo de Belén. 228 horas. 

Idiomas y Otros Español:  Lengua materna 

Inglés:  75% Escrito y Conversacional. 



  

Windows (Word, Excel, Power Point), Abanks, Siaf, EMI, PRE, Oracle, 
Adobe Photoshop, Internet. 
 
Mecanografía y digitación. 
 

 
Experiencia Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 – Actualmente. 
Integrante del Grupo de Teatro Argamasa. 
 
2016 – 2019. 
Integrante del Grupo de Teatro La Poleita. 
 
2014 - Actualmente.  
Secretaria de la Asociación Deportiva de la Ribera de Belén.  
 
2015. 
Miembro de Comisión y participante de la Política de la Condición de la 
Mujer de Belén. 
 
2014.  
Miembro de Comisión y participante de la Política Cultural de Belén. 
 
2014 – Actualmente. 
Encargada de la Comisión de Soldados Romanos de Belén 
 
2104 – 2018. 
Presidenta. Asociación de la Famillia Belemita ASOFABEL. 
 
2008 – 2018. 
Secretaria de la Asociación de Mujeres hacia el Bienestar Integral 
AMUBI del periodo 2008 al 2012. 
Presidenta del periodo 2012 al 2014. 
 
2000. 
Miembro del Comité de la Persona Joven de Belén. 
 
1996 - 2000. 
Miembro activo de la Institución de la Juventud hacia el Desarrollo 
Sostenible. INJDESO. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia laboral 

 
1998.  
Representante de INJUDESO en el desarrollo de la Política Nacional 

de Juventud. UCR. 
 
1994 – 1996. 
Miembro del grupo ambientalista de Belén AMUBRI. 
 
Enero 2013 – Actualmente 
Acompañamiento y revisión de tesis de grado en temas de metodología 
y aplicación de Normas APA.  
 
Se ha trabajado en proyectos de la Universidad Latina, Universidad 
Hispanoamericana, Universidad de las Artes y Ciencias y la UNED 
como servicio de revisión de tesis. 
 
Febrero 2012 – Actualmente 
Charlista en temas de Servicio al Cliente, Etiqueta y Protocolo para 
oficinas, Atención al Cliente y Atención telefónica. 
 
Se ha trabajado como servicio de horas para la UNED y también como 
Servicios Profesionales en otras instituciones. 
 
Enero 2014 – Actualmente 
Asistente Administrativa Financiera, Municipalidad de Belén 
Funciones: Asistencia Administrativa y Financiera de la Dirección 
Financiera, Servicio al Cliente, Archivo, Controles Internos, entre otros. 
 
Noviembre 2010 – Enero 2014 
Asistente Administrativa, Unidad de Cultura, Municipalidad de Belén  
Funciones: asistencia administrativa, logística de eventos y actividades 
culturales, archivo, controles internos, control calidad del servicio, entre 
otros. 
 
Agosto 2010 – Octubre 2010  
Asistencia Administrativa, Asociación Cultural El Guapinol (Contrato 
por Servicios Profesionales) 
 



  

Funciones: Archivo, Revisión de Archivos de Control, Levantado de 
texto, redacción de actas y acuerdos, aplicación de controles internos, 
asistencia en los departamentos de Coordinación Artística, Tesorería y 
Secretaría. 
Febrero 2010 – Agosto 2010 
 
Asistencia Administrativa, Corporación Deportiva Belén Siglo XXI FC 
(Contrato por Servicios Profesionales) 
 
Funciones: Organización de Eventos y partidos, trámites legales 
(apertura de cuentas, inscripción a la CCSS, planilla, contratos, etc.), 
búsqueda de minipatrocinios y donaciones, entre otras funciones. 
 
Diciembre 2009 – Octubre 2010 
 
Oficinista Comité de Deportes de Belén (Contrato por Servicios 
Profesionales) 
 
Funciones: Archivo, Revisión de Archivos de Control, Levantado de 
texto, redacción de actas y acuerdos, asistencia en los 
departamentos de Recursos Humanos, Tesorería, Finanzas y 
Secretaría. 
 
Agosto 2009 – Noviembre 2009 (Contrato por 3 meses) 
 
Encargada del Proyecto Impulsa Lo Propio, FUNDAUNA 
 
Funciones: Servicio al cliente, logística de cursos para los grupos de 
participantes en el programa, tabulación de evaluaciones. 
 
Abril, 2009 – Agosto 2009 (Contrato por 4 meses para cubrir 
incapacidad) 
 
Asistente Unidad de Cultura, Municipalidad de Belén 
Funciones: Servicio al Cliente, archivo, redacción de documentos, 
revisión de carteles, control de cursos FundaUNA con bitácora, 
inscripción a cursos, planificación de aulas, entre otras funciones. 
 
Noviembre 2002 – Diciembre 2008 
Personal Banking Officer, Scotiabank de Costa Rica. 
Funciones: Venta de Productos Financieros, Asesorías Financieras, 
Análisis de Situación Financiera, Caja Chica, Control Interno, 
Atención y Servicio al Cliente. 



  

 
Julio 2002 – Octubre 2002 
Ejecutiva de Ventas, Banco Uno. 
Funciones: Venta de Productos Financieros, Creación de Bases de 
Datos. 
 
Abril 2001 – Julio 2002 
Ejecutiva de Ventas, Fundes Costa Rica. 
Funciones: Venta de Productos por medio de Telemercadeo, 
Asesoría Empresarial, Atención y Servicio al Cliente. 
 
Enero 2000 – Agosto 2000 
Cajera, Restaurante Tony Roma’s. 
Funciones: Facturación, Manejo de Caja de Cobro, Caja Chica, 
Cobro de Facturas. 
 
Mayo 1997 – Enero 1998 
Secretaria, Partido Unidad Social Cristiana Oficina de Belén. 
Funciones: Redacción de Documentos, Atención al Público, manejo 
de Bases de Datos. 

INGRID VANESSA 
ULIBARRI LEIVA 

  

Experiencia 
2020 a la fecha. RRHH •SUPERBLOQUE SOLUCIONES  

2014 a la fecha accionista Superbloque soluciones 

1996-2000  Asistente  Saire Servicios de aire y Refrigeración 

2005-2007 CENTRO LANDIS 

Formación 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado (Primaria) 
Liceo de Belén (Secundario) 
UIA (Bachillerato de Preescolar) 

 
Talleres  

 Psych-k Health and Wellbeing program 

 Affirmation of attendance. Psych-k 2016 

 Academia de Crianza, modalidad familias Pani 2017 

 MC COACH and GO  Taller Básico de Transformación y 
Crecimiento 

Personal Nuevo Comienzo 2018 
 MC COACH and GO Taller Avanzado de Transformación y 

Crecimiento Personal 2018 

 MC COACH and GO Taller de Transformación y Crecimiento 



  

Personal  

Gap 20 
 MC COACH and GO maestría de Vida 2018 

 World Coaching corporation “CERTIFICACIÓN EN 
COACHING PROGRAMA ELITE 2018 

 

CALENDARIO 

 

 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: En cumplimiento 
del presente acuerdo se propone para que participen en temas exclusivos de la Mujer en la 
comisión a las siguientes personas: San Antonio: Claudia Tomas Castro, La Ribera: Johana 
Gómez Ulloa y La Asunción: Ingrid Ulibarri Leiva y convocarlas para su debida juramentación. 
SEGUNDO:  La Comisión se compromete a trabajar con la siguiente agenda de fechas:  
 



  

 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, menciona que no está de acuerdo con el dictamen, 
el objetivo porque se envió el Oficio a la Comisión era para apoyar la iniciativa de la 
Municipalidad de San Isidro sobre la conmemoración de la no violencia contra las mujeres del 
año 2020, en la Comisión la Regidora Zeneida Chaves le pide a la funcionaria Angelica Venegas 
porque discuten el tema, fechas para conmemorar, pero no era lo que solicitaba el acuerdo, 
además la administración no presento el Oficio formal con ese calendario, no sabemos si tiene 
presupuesto, entonces como vamos a conmemorar, además nombran a 3 personas para 
integrarse a la Comisión para hablar de temas de mujer, pero quien nombra en la Comisión es 
el Presidente Municipal, puede haber buena intención, por eso converso con la Regidora 
Zeneida Chaves y entendió que está mal hecho, por eso que se rechace el dictamen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estuvo en la Comisión y como mujer es 
importante conmemorar porque políticamente las mujeres tenemos cierta desventaja, debemos 
conocer las fechas durante el año, no se piden actividades, sino generar conciencia y 
sensibilización sobre las fechas, no es lo mismo sentarse como varón en un Concejo, que tiene 
respeto y oportunidades, que como mujer, donde le dicen que se calle, nos meremos el mismo 
respeto, le parece que poner las fechas era para sensibilizar a la población no le parece que 
sea un error.  Cuantas felicitaciones o conmemoraciones al año sobre la participación de las 
mujeres en el Concejo se reciben, somos importante también y tenemos un rol, todo porque la 
Comisión va más allá se cuestione las fechas que ya existen a nivel internacional, las mujeres 
en el Concejo son muy importantes, en este Concejo hemos vivido las mujeres violencia política, 
eso no le parece. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que el tema con las fechas, nació el año pasado cuando 
la Comisión, analizo el Oficio de la Municipalidad de San Isidro, la Regidora Zeneida Chaves 
propuso analizar otras fechas que se puede conmemorar, en la Comisión se mencionó que no 
hay dinero para financiar esas actividades, la Regidora Zeneida Chaves ofreció afiches para 



  

recordar las fechas, sobre las mujeres propuestas para la Comisión, la Encargada de la Oficina 
de la Mujer hizo la sugerencia y fue avalado, estamos claros que quien nombra es el Presidente 
Municipal, en eso no hay duda, se puede sugerir al Presidente realizar el nombramiento esa era 
la redacción, son personas que han trabajado con la Oficina de la Mujer, desconoce de donde 
nacen las dudas del Vicepresidente Minor Gonzalez. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, no está cuestionando que las fechas sean buenas 
o malas, está cuestionando el procedimiento que no se hizo bien, de donde se tomara 
presupuesto, en el Oficio de la Municipalidad de San Isidro, no se habló de incluir fechas o gente 
nueva para hablar de temas afines a la mujer, aquí las mujeres no están en desventaja como 
dice la Regidora Maria Antonia Castro, hablo con la Regidora Zeneida Chaves y está mal hecho 
la propuesta y el procedimiento, las fechas deben ser aprobadas en la administración y ser 
vistas en la Unidad de Planificación, para que luego sea remitido al Concejo para su aval, por 
eso rechaza el dictamen. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, está de acuerdo con muchas de las celebraciones porque son a 
nivel internacional, pero en ningún momento en el Concejo se ha sentido ni menos ni más que 
ningún compañero en el Concejo, si tiene vagina o pene le da igual, o queremos ser tratadas 
como princesas, no tenemos por qué ser mujeres están recibiendo las felicitaciones, aquí se ha 
respetado a hombres y mujeres, aquí en una Comisión se acosó, de forma política a la Regidora 
Zeneida Chaves así que tengamos cuidado, no está de acuerdo con el dictamen porque está 
mal presentado y se brincó los procedimientos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, estipula que el Vicepresidente Minor Gonzalez, hizo oídos 
sordos a eso, no se habló de dar contenido presupuestario a las fechas, la Regidora Zeneida 
Chaves ofreció afiches, el dictamen de la Comisión, el Concejo lo puede avalar o rechazar, pero 
no se puede descalificar, no entiende porque la Comisión hizo mal, aclara que aquí en este 
Concejo desde que esta ha visto acciones de violencia política y no se ha hecho nada, ocurrió 
cuando al terminar una sesión, le gritaron a la Regidora Maria Antonia Castro sin tapabocas, de 
forma violenta, hablando de su ex pareja, debemos ser más cuidadosos a la hora de hablar de 
violencia política, para eso se tramita un proyecto de ley. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que Dios ilumine al Regidor Ulises Araya, se 
debe hablar cosas generales, lleven el dictamen de nuevo a la Comisión, si el procedimiento 
está mal, tenemos 10 minutos de ataques personales y políticos, porque hay un ataque directo 
al Presidente Municipal, eso esta clarísimo. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, avisa que tenemos que devolver a la Comisión para que se haga 
como debe ser, que propongan las personas para integrar la Comisión, las fechas sea pasadas 
de la Oficina de la Mujer a la administración y de ahí al Concejo, porque ese es el procedimiento, 
pero la mayor violencia política es la que acaba de hacer el Regidor Ulises Araya está señalando 
haciendo politiquería, está sacando trapos sucios, a los hombres también los acosan, también 
hacen ridículos como la semana pasada en la Comisión hicieron llorar a la Regidora Zeneida 
Chaves porque no hizo lo que ustedes querían. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que está claro a quien atacan, a quien están 
violentando, solo necesitaba algo que ya sucedió para accionar, que lástima que uno confía 
cosas personales y lo sacan a la luz pública como lo hizo la Regidora Maria Antonia Castro, por 
respeto a la Regidora Zeneida Chaves como coordinadora, le parece bien las fechas, pero que 
se presente en un dictamen independiente, por eso votara negativo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  Rechazar el dictamen de la Comisión.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio CSMC-03-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7525-2020 donde remiten Oficio 38-2020 
de Ana Lucía Arrieta Salazar Presidente. Asociación Cultural el Guapinol, correo electrónico 
elguapinol@gmail.com. El pasado 13 de noviembre se nos convocó de manera oficial a sesión 
de trabajo por parte del Concejo Municipal, por lo que, dada la trascendencia del tema a tratar, 
llegamos con toda la ilusión de que se nos escuchará y poder mostrar con datos fehacientes lo 
relacionado a la gestión que realiza nuestra organización en pro de contribuir con el Gobierno 
Local en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los belemitas. Ante la imposibilidad de 
poder mostrar en dicha sesión de trabajo lo relacionado con nuestra gestión y evacuar 
adecuadamente las dudas que expresaban algunos regidores respecto de nuestros programas 
artísticos de sensibilización, formación, con adultos mayores y Argamasa, nos permitimos remitir 
informe de nuestra gestión en el 2019 y 2020, con virtualidad incluida, así como las necesidades 
de recursos para llevar a cabo dichos programas en el 2021, los cuales ejecutamos en los tres 
distritos del cantón, con el convencimiento de que la cultura y el arte son una forma de contribuir 
al desarrollo del cantón y la calidad de vida de las personas. Reiterar que los espacios para el 
arte y la cultura que gestionamos coadyuvan con el Gobierno Local en la formación integral de 
las comunidades, fomentando desde la niñez, habilidades sociales, capacidades cognitivas, 
valores, aptitudes para crear e innovar, cualidades y hábitos que favorecen la convivencia y la 
salud de la familia belemita. En vista de que ustedes ingresaron en el mes de mayo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que acorde a lo estipulado en la Circular 14299 de la 
Contraloría General de la República Y el Reglamento de Transferencia de la Municipalidad de 
Belén presentamos liquidación presupuestaria 2019, cuyos ingresos reales ascendieron a 
Ȼ54.791.617,19, de los cuales se invirtieron en la población beneficiaria para dicho periodo la 
suma de Ȼ42.199.142,97, lo cual se convirtió en una inversión semanal de Ȼ1.328,02 por cada 
uno de los alumnos atendidos durante el 2019. Informar que, para el año 2020 según los 
requerimientos del Reglamento de Transferencias y así avalado por el Concejo de Distrito de 
San Antonio, se presentó propuesta por Ȼ69.098.150,85, de los cuales, solo se aprobaron 
Ȼ40.000.000.00 en el presupuesto ordinario 2020 y se nos autorizó el uso de Ȼ12.734.809,72 
del superávit 2019, para un total a invertir en la población belemita por Ȼ52.734.809,72. Como 
se observa, se requirió replantear la propuesta presentada para el 2020 e iniciamos en marzo 
de manera presencial nuestra labor, sobre la base de un presupuesto estimado de 
Ȼ55.356.006,85 para gestionar 57 grupos en los tres programas artísticos y una población 



  

beneficiaria de 673 alumnos, cuya distribución por grupos y cantidad de alumnos se muestra en 
el gráfico adjunto: 
 

 
 
En rango de edades y porcentajes la conformación de la matricula 2020 fue de un 71% para 480 
alumnos en edades de 0 a 12 años, un 11% para 75 alumnos en edades de 13 a 35 años, un 
9% para 57 personas entre 36 y 65 años y un 9% para 61 personas adultas mayores. Como es 
de todos conocido, en el mes de marzo, se dio el decreto de emergencia por el COVID 19 y se 
tuvo que innovar al pasar de modalidad presencial a virtual con la finalidad de salvaguardar la 
salud de las y los alumnos e instructores y continuar brindando los cursos y talleres utilizando 
para ello el uso de diversas plataformas tecnológicas requiriéndose para ello adquirir licencias 
de zoom, así como utilizar Jitsi Meet, Google meet, WhatsApp, Ms teams y el uso de videos, 
videollamadas, folletos y hasta fotografías, lo que se ha mantenido hasta la fecha.  Al igual que 
todos los años, en cumplimiento de las disposiciones de control y rendición de cuentas de 
nuestro trabajo, se han presentado tres informes de gestión y uso de los recursos a la Unidad 
de Cultura, por lo que al 31 de octubre, el estado de nuestra gestión muestra los siguientes 
datos respecto a los programas que se gestionan: Con Adultos Mayores 5 grupos y 37 alumnos, 
Formación 23 grupos con 194 alumnos y Sensibilización 23 grupos con 376 alumnos, para un 
total de 51 grupos y una población beneficiaria de 607 alumnos. Conforme a lo establecido en 
el Reglamento de Transferencias y lo requerido en oficio de la Dirección del Área Social, en el 
mes de mayo se remitió propuesta para la asignación de recursos para los programas artístico-
culturales en el año 2021 con el siguiente desglose: Con Adultos Mayores por Ȼ8.627.977,50, 
Sensibilización por Ȼ26.109.649,88, Formación por Ȼ24.940.467,29 y Argamasa por 
Ȼ3.925.138,89, para un total estimado de Ȼ63.593.233,56. 
 
Conscientes de la situación que enfrenta el país debido a la pandemia y ante el hecho de que 
por lo menos en el primer semestre del 2021 se deberá continuar en gran medida con la 
modalidad virtual en la mayoría de los cursos y talleres, en especial con los relacionados con 
los centros educativos públicos, se revisó la propuesta original y consecuentes con la situación 
financiera, se hizo un ajuste a la propuesta con base en las siguientes acciones: eliminación y 
fusión de algunos cursos, reducción de horas en otros, no hacer muestras físicas y no hacer 
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matrícula para la apertura nuevos cursos-  Con lo anteriormente indicado, pretendíamos 
presentar ante ustedes una propuesta consecuente con la situación COVID a fin de contar con 
los recursos para el 2021 por un monto de Ȼ52.134.401,83, por lo considerando los 
Ȼ20.000.000,00 ya asignados en el Presupuesto Ordinario 2021, se requiere un complemento, 
ya sea en la Modificación Presupuestaria o en el Primer Extraordinario 2021 por un monto de 
Ȼ32.134.401,83 para ejecutar en el 2021 los talleres de sensibilización y Argamasa que hoy no 
cuentan con el recurso para llevarlos a cabo y considerando que con los 20 millones asignados 
no se sale con los cursos de formación y Con Adultos Mayores. 
 
De no lograrse su apoyo se verán afectados 15 grupos de Expresión Corporal conformada por 
la población de materno y transición, 2 grupos de Aula Integrada de la Escuela Fidel, 4 grupos 
de teatro, 4 de baile y folklore, 2 grupos de Creación Literaria y el Proyecto Argamasa, para una 
población estimada de 500 niños y jóvenes de nuestro cantón.  Es preciso comentar que con la 
gestión que se realiza, también se presenta movilidad social al contar con trece colaboradores 
que han mostrado con su trabajo, gran capacidad y vocación para transmitir sus conocimientos, 
tolerancia, paciencia y responsabilidad de sobra, en especial este año tan complejo que no se 
haya dado mayor deserción, pese a los inconvenientes experimentados, además de empatía y 
gusto al trabajo y un gran sentido de trabajo en equipo, a tal punto que de 110 horas semanales, 
solo el 53% han sido pagadas y un 47% son subsidiadas por los propios colaboradores 
demostrando gran compromiso por el trabajo que realizan y que nuestra organización reconoce 
con gratitud. 
 
Aclarar a la señora Regidora Zeneida Chaves Fernández, Coordinadora de la Comisión de 
Cultura, que en nuestras propuestas se incluye el componente de contrapartida por el trabajo 
del voluntariado, rubro aceptado por organismos internacionales y nacionales en la presentación 
de proyectos, en vista de que se monetiza el trabajo no renumerado de directores y asociados 
involucrados voluntariamente durante el año para conseguir el logro de objetivos trazados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal, Unidad de Planificación, 
Unidad de Cultura y Comisión de Cultura para lo que corresponda. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Debido a la nueva dirección 
del Área de Desarrollo Social se promueva de parte de esta dirección una reunión con las 
diferentes asociaciones e informen a la Comisión los resultados de las reuniones que se realicen 
con los diferentes grupos organizados.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Debido a la nueva dirección del Área de Desarrollo Social se promueva de parte 
de esta dirección una reunión con las diferentes asociaciones e informen a la Comisión los 
resultados de las reuniones que se realicen con los diferentes grupos organizados.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio CSMC-04-2021.   
 



  

Se conoce correo electrónico de German Alvarado Luna, Ganador del Fondo Concursable para 
el Desarrollo Artístico de la Municipalidad de Belén 2020. Por medio de la presente solicito 
extender el periodo de culminación del proyecto “Memoria de Puente Mulas”, ganador del fondo 
concursable para el desarrollo artístico de la Municipalidad de Belén del 2021. Si bien he 
avanzado en el compilado y gran parte del audiovisual, tal como le he mostrado a la encargada 
de la Unidad de Cultura Karla Villegas Garita, hay detalles del audiovisual y de la organización 
de la presentación final que aún faltan de finiquitar. Este atraso obedece a las condiciones que 
la situación de la pandemia le ha impuesto al proyecto y a incumplimientos de entrega por parte 
del editor que asesora el audiovisual. Cálculo que para marzo-abril el proyecto estará 
completamente culminado, sin embargo solicito extender el plazo hasta al menos junio por 
aquello de un nuevo imprevisto. Agradezco su comprensión y lamento los atrasos sufridos, sin 
más se despide.  
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Autorizar al señor German 
Alvarado Luna, Ganador del Fondo Concursable para el Desarrollo Artístico de la Municipalidad 
de Belén 2020 a extender el plazo hasta al menos junio por aquello de un nuevo imprevisto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Autorizar al señor German Alvarado Luna, Ganador del Fondo Concursable para 
el Desarrollo Artístico de la Municipalidad de Belén 2020 a extender el plazo hasta al menos 
junio por aquello de un nuevo imprevisto. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio CSMC-05-2021.   
 
Se conoce Informe para el otorgamiento de Becas, Programa de Becas Municipales, Curso 
lectivo 2021. 
 

Municipalidad de Belén 
Área de Desarrollo Social 

 
Subproceso de Trabajo Social 

 
Informe para el Otorgamiento de Becas 

Programa de Becas Municipales, 
Curso lectivo-2021 

 
Febrero, 2021 

 
 

PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES 2021.  La Municipalidad de Belén, amparada en los 
artículos 13 y 62 del Código Municipal, destina recursos económicos para el apoyo del proceso 
educativo de los estudiantes que enfrenten situaciones de desventaja social.  El otorgamiento 
de las becas municipales, como lo indica su reglamento, tiene como finalidad apoyar los 
procesos de educación formal pública de las personas habitantes del cantón, especialmente a 



  

aquellos que se encuentran en desventaja social; para evitar la deserción, el rezago, el bajo 
rendimiento y aprovechar el potencial humano de los mismos. Mediante este aporte se hace 
efectivo el compromiso y apoyo al proceso educativo formal de niños, niñas y jóvenes del 
cantón.  
 

I. DETALLE DEL PROCESO TÉCNICO-OPERATIVO 
A continuación, se presenta el detalle del proceso realizado para el otorgamiento de becas 
municipales correspondientes para el periodo lectivo del 2021. 
 
1.1 Entrega de formularios de becas: La entrega de formularios para la solicitud de becas, 
se realizó a partir del día 1 de octubre en la Unidad de Servicio al Cliente. Se pusieron a 
disposición 1.100 formularios impresos y se habilitó un formulario en línea a partir de la segunda 
semana de octubre, como alternativa para reducir la movilidad de las personas.  Esta 
información fue divulgada a través de las redes sociales de la Municipalidad y comunicada 
también a los centros educativos públicos del cantón, quienes trasladaron la información al 
personal docente y las familias2.  

 

 
 

1.2 Recepción de solicitudes: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Becas 
Municipales, durante la segunda semana de noviembre se realiza la recepción de las solicitudes 
de becas. Sin embargo, considerando las limitaciones a la movilidad originadas por la pandemia, 
así como los cambios en los niveles de alerta del cantón, se extendió el periodo de recepción 
de solicitudes a dos semanas, entre los días 9 y 20 de noviembre del 2020. En total se recibieron 
517 solicitudes de becas, de las cuales 440 fueron presentadas de forma impresa y 77 vía 
electrónica. Este es un número levemente menor a la cantidad recibida el año anterior (533), 
aunque es necesario señalar que en los últimos 5 años se refleja una tendencia al crecimiento 
en el número de solicitudes recibidas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico N°1 

 

 
2 El formulario estuvo habilitado a través del siguiente enlace: https://arcg.is/1vSvuC 



  

 
 

1. 3. Características de la población solicitante 
Como parte de las características de la población solicitante, podemos ver que, de esas 517 
solicitudes recibidas, 280 corresponden al distrito de San Antonio, 174 corresponden al distro 
de la Ribera y 48 a La Asunción, mientras que 15 solicitudes corresponden a familias que se 
encuentran fuera del cantón.  
 

Cuadro N°1 
 

Distribución por distrito 
San Antonio 280 

La Ribera 174 
La Asunción 48 

Fuera del cantón 15 
 
Las solicitudes presentadas incluyen a niños y niñas que cursan desde el nivel materno hasta 
grados universitarios inclusive, tanto en centros educativos que se encuentran en el cantón de 
Belén como fuera de este.  
 
1.4 Proceso de sistematización y selección: A partir de la documentación recibida, se 
procede con la sistematización de la información, la revisión documental y la revisión en conjunto 
con las orientadoras de los centros educativos del cantón.  Este proceso fue acompañado 
además con la realización de entrevistas a las familias vía telefónica, visitas domiciliares o 
revisión de la ubicación de las viviendas.  Dado el volumen de las solicitudes, el principal proceso 
de selección se remite tanto a las recomendaciones de los centros educativos como a la revisión 
documental, que para el caso de este año fue apoyada con el Sistema Nacional de Información 
y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Debe valorarse, sin embargo, para 
próximos periodos, el incorporar cambios al proceso técnico -operativo que faciliten la 
rigurosidad y selección de la población considerando el volumen de solicitudes.  
 
1.5. Criterios de selección: 
El mecanismo utilizado para la selección de los becados que se ha venido manejando, toma en 
consideración la línea de pobreza definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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(INEC), donde se define como hogares en condición de pobreza, a aquellos hogares urbanos 
cuyo ingreso mensual por persona es inferior a los ¢112.266 y en los casos de pobreza extrema, 
es de ¢50.245, lo que no les posibilita cubrir sus necesidades básicas3.  Aunque este indicador 
representa, según la estimación oficial del INEC, el monto monetario mínimo requerido para que 
una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas, no es el único elemento para tomar en 
cuenta, debido a que se consideran las condiciones del grupo familiar, por ejemplo, si realizan 
pago de alquiler o si en la vivienda hay personas con discapacidad, enfermedades crónicas o 
adultos mayores, cuyas necesidades implican gastos adicionales para la economía familiar. 
Esto es lo que da origen a que grupos familiares que sobrepasan levemente la línea de pobreza, 
se encuentren como parte de los beneficiarios.  
 
II. RECOMENDACIONES  
Para el periodo lectivo del 2021, se recomienda el otorgamiento de 369 becas municipales, lo 
cual corresponde a un número de beneficiarios mayor que el año anterior, asociado al aumento 
de las condiciones de pobreza en el país.  De estas, 162 corresponden a los niveles de 
secundaria, universidad y centros educativos para personas con discapacidad y 207 
corresponden al nivel de primaria.  

 
De acuerdo con las características de esta población, 174 son niñas y 195 niños.  Dentro de la 
población beneficiaria se encuentran 4 personas con discapacidad, donde uno de ellos cursa el 
nivel de primaria en la Escuela Fidel Chaves, a quien se le otorga la beca categoría A 
considerando la necesidad de requerimientos especiales.  Estos beneficios se distribuyen de la 
siguiente forma según el centro educativo al que pertenecen:  

 
Cuadro N°2 

 
Distribución por Centro Educativo  

Escuela España 96 

 
3 Fuente: INEC-Costa Rica. Área de estadísticas continuas, 2010-2018 

174 niñas

195 niños

162 
categoría 

A 

207 
categoría 

B
369



  

Escuela Fidel Chaves Murillo 80 
Escuela Manuel del Pilar 28 
Liceo Experimental Bilingüe  102 
Colegio Técnico de Belén 22 
Otras escuelas 4 
Otros colegios y centros educativos 37 
Total 369 

 
Estas becas se estarían entregando por un periodo de 10 meses, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 18 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales donde se define 
lo siguiente: “Las becas se entregarán el primer miércoles de cada mes, durante los meses de 
febrero a noviembre de cada año”.   
 
2.1. Monto a otorgar. 
Con relación al presupuesto disponible y el monto a otorgar, para el año 2021, se cuenta con 
un presupuesto de ¢60.000.000, que corresponde al mismo monto que fue designado a este 
programa durante el año anterior.  Debe considerarse que dado el incremento en los niveles de 
desempleo y de pobreza, es un número mayor de estudiantes el que califica para este beneficio, 
al encontrarse en condiciones de pobreza o pobreza extrema, lo que se traducirá en un monto 
menor a ser asignado para cada estudiante.  
  
 El artículo 5 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales establece que:  “El 
monto aprobado para el programa municipal de becas se distribuirá en los tres distritos del 
cantón de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas por los estudios 
socioeconómicos elaborados por la trabajadora social de la Municipalidad, otorgando a cada 
estudiante al menos un 4% del salario base establecido por el Consejo Superior del Poder 
Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993.” (La negrita no corresponde al original) 
 
A partir del 01 de enero del 2021, el salario base relacionado con la norma citada anteriormente, 
corresponde a ¢462.200, siendo el 4% un monto de ¢18.4884, que correspondería al monto 
mínimo a otorgar.  Aunque la norma establece este porcentaje, impera el aumento de la 
población que requiere este beneficio, por lo que para distribuir el presupuesto disponible, el 
monto a otorgar sería inclusive menor al del año anterior5. Mientras las circunstancias 
presupuestarias se mantengan, deberá valorarse una eventual modificación al reglamento, para 
que este no sea un asunto imperativo sino una aspiración.  Por tanto, de acuerdo con lo expuesto 
anteriormente, se propone la siguiente distribución: 
 

 
Categoría 

Monto 
mensual por 

categoría 

Costo por 
estudiante al 

año (10 
meses)  

Cantidad de 
becas a otorgar 
por categoría 

Costo total de grupo 
de estudiantes por 

categoría 

 
4 Así aprobado por el Consejo Superior en la sesión N°119-20 del 15 de diciembre de 2020. 
5 Para el periodo lectivo del 2020 se otorgó un monto de 20.000 colones mensuales a la categoría A y 
un monto de 18.000 colones a la categoría B de becas.  



  

 
A Secundaria 
y otros 

¢17.000 ¢170.000 162 ¢27.540.000 

B Primaria  ¢15.000 ¢150.000 207 ¢31.050.000 
TOTAL    369 ¢58.590.000 

 
Bajo esta propuesta, quedaría disponible un monto de ¢1.410.000 para resolver de manera 
favorable hasta 8 apelaciones de becas de categoría A, considerando que a partir de la 
aprobación de esta propuesta quedaría abierto también un periodo para las apelaciones de 
aquellos estudiantes a los que no se les está otorgando el beneficio.  A continuación, se presenta 
la lista de beneficiarios distribuidos por centro educativo: 
 

ESCUELA ESPAÑA 

1 Alcazar Cerdas Fausto 

2 Alcocer Ramirez David 

3 Alfaro Chavez Kristel 

4 Alfaro Calero Ashley 

5 Alvarado Mora Siany 

6 Angulo Potosme Genesis 

7 Arauz Quiroz Elizabeth 

8 Araya Perez Dasha 

9 Arroyo Ramírez Dereck 

10 Azofeifa Martinez Priscilla 

11 Benavides Parra Adrian 

12 Bermudez Brandon Pascuas  

13 Cadenas Garache Danna 

14 Calero Gonzalez Sebastian 

15 Calero   Kendra 

16 Carrasco Joya Daniel 

17 Carvajal Sibaja Gabriel 

18 Cascante Rodriguez Britanny 



  

19 Castillo Gonzalez Wilmer 

20 Castillo Arias Josue 

21 Cedeño jimenez Gabriel 

22 Centeno Salas Angely 

23 Centeno Rodriguez Bianca 

24 Chacon Arias Nicol 

25 Chavarria Luna Jacob 

26 Chavarria Moreira Julian  

27 Chavarria Jimenez Jazmin 

28 Collado Salazar Axel 

29 Corrales Barrantes Alex 

30 De Bernardi Martinez Sebastian 

31 Delgado Vargas Esteban  

32 Delgado Guillen Kevin 

33 Duran Araya Sebastian 

34 Elizondo Moya Byron 

35 Espinoza Carrasco Gabriel 

36 Espinoza Morales Caleb 

37 Espinoza Ramirez Lexy 

38 Garay Jimenez Samantha 

39 Garcia Gutierrez Nelson 

40 Gonzalez Ureña Ricardo 

41 Gutierrez Porras Andrew 

42 Guzman Arias Matias  

43 Guzman Anchia Emily 

44 Hernandez Morales Andersson 



  

45 Herrera Padilla Kenner 

46 Hidalgo Ocon Kendell  

47 Jimenez Morera Justin 

48 Lemus Guzman Adrian 

49 Madrigal Castro Sebastian 

50 Manzanares Centeno Axel 

51 Matus   Samira 

52 Mendez Maltes Sonia  

53 Mercado Carrillo Juan 

54 Molina Chicacausa Emanuel  

55 Molina Pastran Francisco 

56 Molina Escalante Naomy 

57 Monsalve Halabi Gerardo 

58 Moreno Ortega Jimena 

59 Muñoz Zuñiga Levi 

60 Muñoz Herrera Abigail 

61 Naranjo Arroyo Ariakny 

62 Nuñez Delgado Santiago  

63 Osorio Perez Juan  

64 Patiño Alvarez Terick 

65 Perez Lechado Efren 

66 Perez Reyes Cristopher 

67 Pineda Osorio Jordy 

68 Ponce Herrera Ximena 

69 Ramirez Agüero Celeste 

70 Ramirez Treminio Diego  



  

71 Ramirez Treminio Dylan 

72 Ramirez Hernandez Yariel 

73 Rendon Ramos Cristobal 

74 Reyes Jimenez Roberth 

75 Reyes Hernandez Alexandra 

76 Rivas Martinez Stephanie 

77 Robles Arias Mathias 

78 Rodriguez Jarquin Brithany 

79 Rodriguez Gamboa Yuliana 

80 Rojas Morales David 

81 Rojas Aguilar Samantha 

82 Romero  Mairena Joshua 

83 Ruiz Rodriguez Joslyn 

84 Salgado Molina Gael 

85 Sanchez Elizondo Selphie 

86 Sandoval Rostran Sofia 

87 Saravia Saavedra Anyelo 

88 Saravia Delgado Sofia 

89 Segura Oviedo Johitan 

90 Sequeira Madriz Emanuel  

91 Sibaja Cespedes Brianna 

92 Solis Garcia Ricardo 

93 Ulate Zelaya Kathleen 

94 Zamora Ocampo Luz 

95 Zuñiga Jimenez Michael 

96 Zuñiga Cascante Steve  



  

 

ESCUELA FIDEL CHAVES 

1 Aguilar Navarro Samuel 

2 Aguilar Sanchez Maripaz 

3 Aguilar Alfaro Raishell 

4 Alfaro Campos Gabriel 

5 Alvarado Bogantes Santiago 

6 Alvarado Bolaños Abraham 

7 Alvarado Sanabria Kendall 

8 Arroyo Segura Evany 

9 Barquero Sanchez Isabella 

10 Blanco Guillen Luis 

11 Cadenas Ramirez Nashly 

12 Calvo Sanchez Isabella 

13 Campos Gomez Ricardo 

14 Carvajal Sanabria Alessia 

15 Cascante Jimenez Gael 

16 Cascante Molina Carlos 

17 Castillo Rodriguez Monserrath 

18 Cespedes Velez Sebastian 

19 Chacon Ulate Sebastian 

20 Diaz Castillo Jaziel 

21 Diaz Hurtado Kaori 

22 Duartes Mena Roayner 

23 Fallas Castro Sebastian 

24 Fernandez Herrera Javier 

25 Gamez Alcazar Ariel 



  

26 Garcia Gonzalez Gilber 

27 Granja Benavides Eliana 

28 Herrera Umaña Thomas 

29 Herrera Murillo Dayron 

30 Jimenez Arroyo Matias 

31 Juarez Perez Allison 

32 Kim Silva Sriena 

33 Largaespada Gomez Yuliana 

34 Luque Mendez Nalsin 

35 Maradiaga Noguera Moises 

36 Marchena Matarrita Santiago 

37 Mejía Velásquez Brandon 

38 Molina Navarrete Ivana 

39 Monge Araya Joshua 

40 Montoya Solano Paul 

41 Muñoz Gonzalez Brittany 

42 Muñoz Gonzalez Mateo 

43 Murillo Pozo Stiven 

44 Murillo Murillo Kenneth 

45 Noguera Murillo Camila 

46 Paiz Castillo Kevin 

47 Paniagua Ugalde Brenda 

48 Parra Pereira Elisa 

49 Pereira Sanchez Genesis 

50 Picado Moraga Samantha 

51 Pineda Sibaja Dylan 

52 Pineda Lopez Yuliana 



  

53 Pizarro Quiros Keylor 

54 Ramirez Jimenez Melani 

55 Rizo Marin Josimar 

56 Rodriguez Sanchez Kristel 

57 Rodriguez Chaves Nicolas 

58 Rodriguez Brito Marvin 

59 Rodriguez Gonzalez Sebastian 

60 Rodriguez Sandi Gerald 

61 Rodriguez Membreño Ashly 

62 Rodriguez Bojorge Darling 

63 Saenz Herrera Arien 

64 Salas Bolaños Angel 

65 Salgado Perez Jostin 

66 Sandoval Benavides Kevin 

67 Solano Barboza Fabricio 

68 Torres Viquez Ian 

69 Tovar Oropeza Santiago 

70 Valverde Acuña Tiffany 

71 Vargas Palacios Tamara 

72 Vasquez Rojas Camila 

73 Vega Obando Dilan 

74 Vega Chaves Ashly 

75 Villareal Fonseca Fabiana 

76 Vizcaino Valerio Angel 

77 Zumbado  Sara 

78 Zumbado Esquivel Andy 

79 Zumbado Mora Tomas 



  

80 Zumbado Quesada Mariana 

 

ESCUELA MANUEL DEL PILAR 

1 Arias Murillo Keyleb 

2 Barquero Solis Gabriela 

3 Brenes Osorio Betsy 

4 Campos Perez Matias 

5 Cornejo Salgado Jezalem 

6 Cruz Cruz Santiago  

7 Gonzalez Malespin Nohelia 

8 Gutierrez Valverde Gabriel 

9 Jimenez Delgado Mayli 

10 Martinez Lechado Jozias 

11 Mejias Salablanca Milton 

12 Morera Alfaro Allen 

13 Nuñez Quiros Luis 

14 Osegueda Medina Dilan 

15 Perez Madrigal Sofia  

16 Quiros  Alvarado Isabella 

17 Ramirez Acosta Ronald 

18 Rivas Salablanca Dylan 

19 Rodriguez Vega Leany 

20 Ruiz Herrera Shirley 

21 Sanchez Gonzalez Tatiana 

22 Segura Vargas Keyra 

23 Soza Jarquin Melvin 



  

24 Suarez Somoza Xochil 

25 Torres Alvarado Samuel 

26 Valerio Aguilar Javier 

27 Valverde Mora Alina 

28 Zumbado Gonzalez Isabela 

LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE  

1 Abarca Azofeifa Fiorella 

2 Agüero Valverde Jason 

3 Aguirre Martinez Sebastian 

4 Aleman Garcia Daniela  

5 Alfaro Soto María Paula 

6 Alvarado Arroyo Alexia 

7 Alvarado Noguera Nicole 

8 Arauz Rodriguez Zeidy 

9 Arguedas Chinchilla Cristopher 

10 Barboza Fernandez Dereck 

11 Bolaños  Delgado Kendall 

12 Burgalin Mejias Herlan 

13 Cadenas Aguilar Yunior 

14 Cadenas Ramos Karen 

15 Campos  Delgado Brandon 

16 Cascante Flores Alejandro 

17 Castillo Seas Santiago  

18 Castillo Porras Melani 

19 Castro Gonzalez Katherine 

20 Centeno Turcios Rosa 



  

21 Cerdas Torres Fernanda 

22 Cespedes Soto Angelina  

23 Chaves Vargas Dominic 

24 Chaves Rodriguez Aryeris 

25 Chaves Gomez Steven 

26 Chaves Rodriguez Valentina 

27 Contreras Campos Wander 

28 Cordoba Ojeda Yerling 

29 Cubas  Mejia Katherina 

30 Davis Valenciano Jeff 

31 Delgado Rodriguez Tatiana 

32 Espinoza Morera Dennis 

33 Espinoza Ruiz Sebastian 

34 Fonseca Arroyo Marco 

35 Gonzalez Mora Keylin 

36 Gonzalez Sanchez Daniela 

37 Gonzalez Luna Briana 

38 Gonzalez Arias Joseph 

39 Gonzalez Marin Fernando 

40 Guido  Mejia Leonardo 

41 Hernandez Romero Kristel 

42 Hernandez Zumbado Veronica 

43 Herrera Chavarria Jairo 

44 Hidalgo Jimenez Linsy 

45 Ibarra Nuñez Daniel 

46 Jimenez Cambronero Dilan 

47 Jimenez Zuñiga Jimena 



  

48 Juarez Ruiz Maria  

49 Lara Muñoz Zamir 

50 Leiton  Castillo Juliana  

51 Lizano Arias Manuel  

52 Lopez Pravia Wendy 

53 Loria Castillo Angie 

54 Luna Murillo Tracy 

55 Martinez Alcazar Sebastian 

56 Martinez Espinoza Juleysi 

57 Martinez Lechado Fernanda 

58 Mayorquin Flores Kevin 

59 Melendez Rodriguez Marlon 

60 Mena Chaves Aaron 

61 Molina Obando Mario 

62 Mora Rodriguez Abigail 

63 Morales Leon Gabriela 

64 Moreno Delgado Nazari 

65 Muñoz Espinoza Melany 

66 Muñoz  Ramirez Jimena 

67 Murillo Nuñez Camila 

68 Murillo Lopez Matias  

69 Otero Reyes Marielena 

70 Ovares Chacon Emanuel 

71 Porras Hurtado Demian 

72 Rodriguez Ramirez Pablo 

73 Rojas Olsen Cristofer 

74 Rojas Moya Fabiola 



  

75 Rugama Molina Ashley 

76 Salas Espinoza Mariela 

77 Salazar Alvarez Carlos  

78 Salgado Espinoza Jessica 

79 Salguera Castro Santiago  

80 Sanchez Casanova Emilio 

81 Sanchez Arce Amanda 

82 Segura Aguilar Ariel  

83 Segura Gutierrez Valentina 

84 Segura Campos Marisol 

85 Serrano Peñaranda Daniela 

86 Solis Guzman Andrey  

87 Soto Rodriguez Nicol  

88 Soto Gonzalez Derek 

89 Teran Ramirez Marlon 

90 Thomas Solano Kiara 

91 Torres  Chacon Luis  

92 Vanegas Morales Ronald 

93 Vasquez  Salablanca Astrid 

94 Vasquez  Cambronero Nayla 

95 Velasquez Bonilla Genesis 

96 Venegas Rodriguez Daniela 

97 Villalobos Zumbado Alexa  

98 Viquez Cervantes Samuel  

99 Zelaya Arrieta Cristhel 

100 Zumbado Zumbado Isabella 

101 Zumbado  Aguilar Juan  



  

102 Zuñiga Fernandez Dayner 

 

CTP DE BELÉN 

1 Campos  Arce Manfred 

2 Corrales  Salinas Jeremy 

3 Garcia Delgado Rafael 

4 Menocal  Rojas Daniela 

5 Perez Villalobos David 

6 Rojas Quiros David 

7 Arrieta Chavez Fernanda 

8 Bolaños Campos Franklin 

9 Cordero Vargas Josimar 

10 Fuentes Fuentes Isi  

11 Vargas Sandoval Isaac 

12 Alvarado Ramirez Francisco 

13 Cordero Campos Michelle 

14 Cordero  Ruiz Sebastian  

15 Florez Navarro Julio 

16 Ledezma Quesada Carlos 

17 Quesada  Oviedo Valery 

18 Ramírez Vasquez Jose 

19 Roselli Araujo Ivana  

20 Soto Cruz Adrian 

21 Villegas Ortega Priscilla 

22 Jimenez Rojas Juan 

 
OTROS COLEGIOS 



  

1 Alvarez Ramirez Hazel Liceo Regional de Flores 
2 Anderson Sanchez Alexka Liceo Regional de Flores 
3 Bonilla Laguna Keylor Colegio de La Aurora 
4 Brenes  Mata Justin CTP Ulloa 
5 Carranza Sanchez Stacy Liceo Regional de Flores 
6 Chinchilla Rodriguez Stephanie CTP Flores 
7 Corredor Orozco Daniel Liceo Regional de Flores 

8 Delgado Torres Esther  
Centro Educ Especial Santa 

Ana 
9 Fernandez Ureña Melany Colegio de La Aurora 
10 Flores Gonzalez Nicole CTP flores 
11 Garcia Ramirez Anthony Liceo Ing. Manuel Benavides 
12 Gonzalez Arroyo Douglas  Liceo Regional de Flores 
13 Guzman Martinez Aida Colegio de La Aurora 
14 Jara Castro Melina  Liceo Regional de Flores 
15 Manzanares Rodriguez Kimberling CNVMTS 
16 Murillo Hernandez Kristal Liceo Regional de Flores 
17 Otero Reyes Genesis Liceo de La Aurora 
18 Padilla  Arias Marco CTP Heredia 
19 Perez Aguilar Hilary Liceo Regional de Flores 
20 Quesada  Ramirez Jimena CTP Flores 
21 Quintanilla Maldonado Yamileth Liceo La Aurora 
22 Quiros  Camacho Moises UTN 
23 Rodriguez Monge Andy Liceo de Heredia 
24 Rodriguez Salinas Bianka Liceo Ing. Manuel Benavides 
25 Segura Campos Yorsan Liceo Regional de Flores 
26 Sequeira Vega Arianna CTP Flores 
27 Soto  Murillo Arika CTP Santa Ana 
28 Tomas Castro Claudia Escuela España/ bachill 
29 Umanzor Rodriguez Cristopher Liceo La Aurora 

30 Vanegas Chaves Paula 
Centro Educ Especial Santa 

Ana 
31 Vasquez  Benavides Emilio Colegio de La Aurora 
32 Vasquez  Porras Carlos  Instituto de Alajuela 
33 Venegas Valverde Winndel Liceo Regional de Flores 
34 Villalobos Aguilera Edwin Liceo Regional de Flores 
35 Zamora Valverde Jimena Liceo Regional de Flores 
36 Zumbado Gonzalez Sofia Liceo La Aurora 
37 Zumbado  Castillo Sidny UCR 

OTRAS ESCUELAS 



  

1 Gonzalez Solano Nataly 
Escuela Estados Unidos de 

America 
2 Rodriguez Hernandez Ashly Escuela Llorente de Flores 
3 Salazar Campos Santiago  Escuela Llorente de Flores 

4 Vargas Vargas Luciana 
Escuela Estados Unidos de 

America 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar el Informe para el 
Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2021 presentado por 
la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, le preocupa el asunto de las becas, en el sentido de 
una publicación de El Guacho, donde hablaban de que al otorgar la beca no había estudios 
supuestamente lo dijo la Auditoria, pero desde que se implantaron las becas en el Cantón se 
hacen estudios y visitas a las casas, en este caso se hizo el debido proceso, no sabe si fue la 
Auditoria u otra persona que dijo eso, pero hay un error. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que ese tema de los estudios se viene 
discutiendo hace rato, incluso cuando estaba el grupo de EEUU y Colombia sobre prevención, 
se había presentado un informe y decía que las ayudas estaban muy puntualizadas, que tenía 
que ampliarse y hacer un estudio para medir cuantas familias hemos logrado ayudar, tener una 
medición de resultados, para saber si el programa está siendo eficaz o se debe mejorar, para 
ayudar a las familias. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que la Regidora Maria Antonia tiene razón, pero 
es diferente lo que dice el Síndico Francisco Zumbado, que no se hacen estudios a la gente, 
eso es totalmente falso, sino que nos demanden, porque es muy grave lo que están diciendo, 
es cierto se deben hacer encadenamiento entre los becados, dar seguimiento para ver si llegan 
a la universidad, pero decir que los estudios no se hacen eso es gravísimo. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, señala que durante todo el periodo anterior le consta el trabajo 
duro de la funcionaria Jessica Barquero, cada vez va en aumento el número de solicitudes de 
beca, casi duplicado, porque la situación económica se ha visto muy afectada y se refleja, es un 
trabajo arduo porque está sola como Trabajadora Social, tiene que analizar cada caso y visitar 
cuando tiene dudas o son casos nuevos, es preocupante ese tipo de publicaciones con son 
falsas, se debe llevar la línea de cómo han impactado las becas en las familias, se le ocurre 
como parte de la encuesta anual se puede consultar para conocer el impacto, porque conoce 2 
familias muy vulnerables, cuyos hijos estudiaron con beca municipal y lograr obtener en el INA 
cursos de inglés y ahora son profesionales en Ministerios, a través del estudio lograron surgir, 
pero es importante tener esa información, para fortalecer el sistema de becas si vemos un 
impacto.  Existe el derecho de apelación en las becas cuando se rechazó, no se vale salir 
hablando, teniendo la posibilidad de hacer una apelación si es justa se le dará. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, le parece importante que todos los programas con 
recursos municipales tengan una trazabilidad, llevar el ciclo completo, para ver quienes 
empiezan y quienes terminan, para ver si es eficaz y si cumple con los objetivos planteados, 
eso debe ser política para aplicar para todo, los estudios para las becas son muy exhaustivos, 
se le termina cayendo mal a mucha gente, porque no todos la reciben, respecto a lo que hablan 
los periódicos ninguna novedad que en el Cantón existan medios de comunicación, tergiversen 
la información y digan lo que no son, que sigan hablando, si tienen pruebas que realicen la 
denuncia, también son buenos para hablar en las redes sociales, mientras tengan toda la 
documentación no hay nada que temer, que la Trabajadora Social siga haciendo su trabajo 
como hasta el día de hoy, si hay evidencia que presenten una demanda. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que hace falta hacer el estudio de 
trazabilidad y encadenamiento para saber si es eficaz el programa o donde se debe mejorar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Informe para el 
Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2021 presentado por 
la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social.  TERCERO:  Solicitar al 
Alcalde Municipal realizar un estudio para medir los resultados de las becas otorgadas y 
determinar a cuantas familias se ha colaborado, para que sus hijos logren terminar sus estudios 
ya sea de secundaria o universitarios. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio CSMC-06-2021.   
 
Se conoce Oficio 09-2021 de la Asociación Cultural El Guapinol.  Un cordial saludo y el mejor 
de los éxitos en su gestión en el 2021. Con ocasión de la moción presentada por la señora 
regidora Zeneida Chaves, respecto de los recursos a asignar al programa de sensibilización 
artística, es preciso aclarar lo siguiente:  
 
1 Que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transferencias de la Municipalidad de 
Belén, anualmente en el mes de mayo se presenta una propuesta para que se le asignen 
recursos del presupuesto municipal en el ejercicio del año siguiente. Propuesta que una vez que 
se conozca oficialmente el monto asignado, necesariamente debe ser ajustada a los nuevos 
montos.  
2 Que es correcta la información a la que hace referencia la señora regidora de fecha 2 de 
noviembre, aunque es preciso dejar constancia que la misma mostraba el comportamiento de 
los talleres de sensibilización que se impartían en las Escuelas Públicas en ese MOMENTO, así 
como las horas que se estaban impartiendo y los cursos que se daban, sin dejar de lado todo lo 
ocurrido por la pandemia que obligo a impartir los talleres de modo virtual.  
2 Que la información a que se refiere dicho documento, no puede ser tomada como base para 
estimar los recursos que se requieren para el año 2021, lo anterior por cuanto, la planificación 
de los cursos y talleres a impartir estará sujeta a los recursos que se asignen oficialmente en el 
presupuesto municipal, que como es de todos conocido para el 2021 es de CERO COLONES, 
para los Programas Con Adultos Mayores, Sensibilización y Argamasa.  



  

3 Que la propuesta presentada en mayo del 2021 siguiendo los lineamientos del Reglamento 
de Transferencias, quedo sin efecto, al aprobarse en el presupuesto ordinario 2021 la suma de 
20 millones para los cursos de formación. Suma que además no es suficiente para cubrir lo 
solicitado originalmente para los cursos de formación y por lo tanto obliga a que se haga un 
replanteamiento acorde al monto asignado. 
 
4 Que tal y como se indicó en el oficio Oficio 38-2020 del 9 de diciembre del 2021, siendo 
consecuentes con la situación COVID se hizo un replanteamiento de lo solicitado para el 2021, 
reajustando la propuesta de Ȼ63 a a Ȼ52 millones, con el siguiente desglose por programas: 
  

 
 
5 Que, con lo solicitado se pretende cubrir la contratación de instructores, supervisión, 
administración, cargas sociales, aguinaldos, cesantía y presentaciones, entre otros, según el 
siguiente desglose por rubros presupuestarios: 
 

 
 
Del cuadro anterior tal y como se indica el recurso se asigna al pago de salarios, cargas sociales 
de la CCSS e INS, agüinados y cesantía, pero además los gastos de los componentes de 
administración y presentaciones los cuales están prorrateados entre los cuatro programas, 
según los cursos y alumnos a atender.  
6 Que con la suma de 52 millones se estarían cubriendo lo siguiente:  
A) Programa Con Adultos Mayores: 5 talleres, dos horas semanales para cada uno en Barrio 
Fátima, Cristo Rey, Hogar Diurno, San Isidro y la Asunción de marzo a noviembre.  



  

B) Programa de Formación: 21 horas semanales, 18 grupos, 9 disciplinas de marzo a 
noviembre, en Ensamble, Piano, Guitarra, Danza, Dibujo, Violín, Manualidades, Baile Avanzado 
y Telón Belemita.  
C) Programa de Sensibilización: 19:30 horas semanales en cuatro disciplinas Expresión 
Corporal, Baile, Teatro y Literatura, 22 grupos, Escuelas Fidel Chaves, Manuel del Pilar 
Zumbado y España.  
D) Programa Argamasa, 1 taller, 4 horas semanales.  
8) Por lo antes expuesto es que hemos hecho ver de la necesidad ya sea en la Modificación 
Presupuestaria o en el Primer Extraordinario 2021, de incorporar la suma de Ȼ32.134.401,83 
para ejecutar lo expresado en el punto anterior durante el 2021en los talleres de sensibilización, 
con adultos y Argamasa que hoy no cuentan con el recurso para llevarlos a cabo.  
A la espera de aclarar la duda al respecto y agradeciendo de antemano su comprensión y el 
apoyo al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo cultural belemita se suscribe. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: En razón de que el tema se 
encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto trasladarlo a esta comisión 
para que se valore la viabilidad de este.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Debido a que el tema se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto trasladarlo a esta comisión para que se valore la viabilidad de este.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio de Rosa Murillo, Sindica Propietaria.  En Sesión Ordinaria 
celebrada el 22 de febrero, Acta número 24-2021 en el Articulo número 2 se conoce y se aprueba 
el Informe de Becas Municipales para el periodo 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Dar por 
recibido el Oficio del Concejo de Distrito de San Antonio.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio CONRIB-007-2021 de la Sindica Propietaria Lourdes 
Villalobos.  Referencia: Acuerdo Concejo Distrito de la Ribera, informe de becas municipales 
curso lectivo 2021.  Reciban un cordial saludo y a la vez deseándole un exitoso desempeño en 
sus labores como Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén.  La presente es para 
informarles que, en sesión extraordinaria celebrada el día viernes 19 de febrero del 2021, acta 
19/02/2021, artículo #1 se presenta el informe de becas municipales para el ciclo 2021, y se 
acuerda con 3 votos a favor y 2 en contra dicho informe y que se presente ante el Honorable 
Concejo Municipal, se adjunta el acta de la sesión realizada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Dar por 
recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La Ribera.  



  

 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce oficio de Jorge Alvarado Tabash, Síndico Propietario del Distrito de 
La Asunción de Belén. Les informo respetuosamente, que en sesión ordinaria celebrada el día 
viernes 19 de febrero del 2021, Acta # 1 2021, en su artículo 8, se aprobó por unanimidad el 
Informe de becas municipales para el presente período lectivo y ser presentado a sus 
autoridades, para respectiva aprobación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Dar por 
recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La Asunción.  
 
ARTÍCULO 40.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que se logró que el Viceministro 
de Educación venga el viernes, por temas de aforo, a la 1:00 pm estará en La Asunción, se 
invita a Regidores y Síndicos de La Asuncion, a las 2:00 pm se visitara el Colegio Técnico y ahí 
participaran los Regidores y Síndicos de San Antonio, se tratara el tema de la Escuela Manuel 
del Pilar Zumbado, para la construcción de la infraestructura, inclusive estando recién operado, 
colaboro para que se firmara la compra del terreno para el Colegio en la Procuraduría.  La idea 
es que el Director y la Junta de Educación coordinen con el Viceministro para la infraestructura 
del Colegio, pero el tema de la calle se puede discutir en la Comisión de Obras, para no hacer 
más enredo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que sobre el Colegio Técnico se había 
conversado que se iba a arreglar el tema de la calle como Municipalidad, eso se debe retomar 
porque el Colegio necesita la calle. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que ya se había tomado el acuerdo que al 
adquirir el terreno se presupueste para realizar las mejoras en la calle. 
  

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio MB-006-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.0633/2021, del 
3 de febrero del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual 
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, 
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente 
y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al trámite N° 248-2021, referente a un recurso de apelación contra la resolución N° 



  

UBI-REV-048-2020, del 15 de diciembre del 2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén, interpuesto por José Alexander Araya Ledezma, portadora de la cédula 
de identidad 2-0475-0923.  De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo 
para atender el caso concreto como en Derecho corresponde, por parte de este honorable 
cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
Se pronuncia en Concejo Municipal de Belén, con relación al trámite N° 248-2021, referente a 
un recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-048-2020, del 15 de diciembre del 
2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por José 
Alexander Araya Ledezma, portadora de la cédula de identidad 2-0475-0923; y se resuelve: 
 

RESULTANDO 
 
Primero: La Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén dictó el avalúo N° 1031-
2020, sobre la finca N° 266956, propiedad de José Alexander Araya Ledezma, portador de la 
cédula de identidad 2-0475-0923 (visible a folio 007 del expediente administrativo). 
 
Segundo: Contra dicho avalúo, el señor Araya Ledezma interpuso recurso de revocatoria ante 
la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, en fecha 27 de noviembre del 
2020 (visible a folio 10 del expediente administrativo). 
 
Tercero: Mediante resolución N° UBI-REV-048-2020, del 15 de diciembre del 2020, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, se declaró sin lugar el recurso de 
revocatoria contra el avalúo N° 1031-2020, interpuesto por José Alexander Araya Ledezma, 
portador de la cédula de identidad 2-0475-0923 (visible a folios 19-20 del expediente 
administrativo). 
 
Cuarto: La resolución N° UBI-REV-048-2020, del 15 de diciembre del 2020, se notificó al 
recurrente vía correo electrónico el 17 de diciembre del 2020 (visible a folio 21 del expediente 
administrativo). 
 
Quinto: En fecha 21 de enero del 2021, se presentó recurso de apelación contra la resolución 
N° UBI-REV-048-2020, del 15 de diciembre del 2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén (visible a folios 24-26 del expediente administrativo). 
 
Sexto: En el procedimiento se han observado los plazos de ley; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Único. - Análisis legal de los alegatos planteados por la recurrente 
 

A. Sobre la invalidez de un nuevo avalúo administrativo 



  

 
De acuerdo con los agravios expresados por la recurrente, se alega como primer vicio de nulidad 
absoluta, lo siguiente: 
 

 
 
Sobre este particular, la Unidad de Bienes Inmuebles se refirió expresamente en la resolución 
que aquí se impugna, al indicarse lo siguiente: 
 

 
 
De acuerdo a los alegatos expuestos tanto por la Administración Municipal como por el 
recurrente, es criterio de este edil que debe dársele la razón al primero, ya que es un hecho 
evidente que el avalúo de la finca madre N° 29424, se dio en un lote debidamente inscrito en 
Registro Nacional, no puede utilizarse a favor de la finca filial N° 266956, ya que al inscribirse 
como una nueva parcela, las características del terreno (área, colindancias, topografía, etc.) 
cambian no solo en cuanto a la nueva cabida y su topografía, sino en cuanto a las posibles 
construcciones existentes en esta segreación, lo cual hace necesario la elaboración de un nuevo 
avalúo para apegarse fielmente la conducta administrativa al principio de primacía de la realidad.  
Por ende, este alegato en los términos expuesto debe rechazarse, por ajustarse la conducta de 
la Unidad de Bienes Inmuebles a los principios de legalidad y motivación técnica, regulados en 
los artículos 11.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública. 
  



  

B. Sobre el plazo en que se debe presentar el nuevo avalúo administrativo 
 
Por otro lado, señala la recurrente en los agravios expresados en su recurso de apelación, lo 
siguiente: 
 

 
 
Por su parte, la Unidad de Bienes Inmuebles se refirió expresamente a este punto al indicar lo 
siguiente: 
 

 
 
Sobre este aspecto, es evidente que al haberse inscrito la finca filial N° 266956 el 13 de julio del 
2020, debe necesariamente realizar la declaración del impuesto en el período establecido por 
la Administración Municipal, so pena de tener que realizarse un avalúo administrativo con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con base en las disposiciones 
establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 7509.  En ese sentido, concluye este cuerpo edil que 
la actuación administrativa fue acorde con el principio de legalidad, según los numerales 11 
constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, en virtud de lo cual se debe 
rechazar este agravio por las razones indicadas supra. 
 

C. Sobre el cobro excesivo indicado por el avalúo administrativo 
 
Por último, señala la recurrente en su memorial de apelación como motivo de nulidad absoluta 
de los actos administrativos venidos en alzada, lo siguiente: 
 

 
 
Sobre este aspecto se refiere la Unidad de Bienes Inmuebles en la resolución N° UBI-REV-047-
2020, al indicar expresamente lo siguiente: 
 



  

 
 
Nuevamente lleva la razón la administración municipal al indicar que los argumentos de la 
apelante están ayunos de fundamentación probatoria, ya que no basta con afirmar que existe 
un cobro excesivo, sino que el recurrente debe aportar necesariamente la prueba documental, 
técnica, fotográfica o de cualquier otra índole que le permita sostener lo dicho, según las reglas 
del artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
que establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales. Cuando la 
Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el contribuyente que se 
considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer recurso de revocatoria 
ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de los quince días hábiles 
siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación. 

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

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

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

 
De no existir impugnación por parte del sujeto pasivo dentro del término establecido al efecto, 
la comunicación del nuevo valor se convertirá en resolución determinativa y en acto 
administrativo consentido, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 32 
de este Reglamento. Dicho valor se registrará sin más trámite y regirá a partir del periodo fiscal 
siguiente, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 9 de la Ley. 
(subrayado no es del original). 
 
Con base en la norma transcrita, se establece el deber formal del recurrente de señalar el factor 
o los factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, con 
los cuales no está conforme según fueron establecidos en el avalúo y que fueron determinados 
con base en el método comparativo y el método de depreciación de Ross-Heidecke, las 
Plataformas de valores de terrenos por zonas homogéneas del Órgano de Normalización 
Técnica, publicadas en La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011 y el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva, publicado en La Gaceta N° 41 del 27 de febrero del 2019.  
En ese sentido, para que el recurso de apelación tenga mérito, debe el recurrente aportar 

No se puede mostrar la imagen.



  

forzosamente las pruebas que fundamentan su reclamo y que indiquen cuales fueron los errores 
de cálculo establecidos en el avalúo administrativo que permiten justificar la existencia de un 
cobro excesivo. 
 
Esto sin duda significa que la carga de la prueba pesa sobre el reclamante y en caso de no 
fundamentar su gestión con base en prueba técnica idónea, su recurso debe ser rechazado por 
improcedente. 
 
POR TANTO.  El Concejo Municipal de Belén en el ejercicio de las atribuciones que le confieren 
los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 13 del Código Municipal, 19 Ley de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, 33 y 34 de su reglamento, resuelve: 
 
Primero: Declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de apelación contra la resolución 
N° UBI-REV-048-2020, del 15 de diciembre del 2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén, interpuesto por José Alexander Araya Ledezma, portadora de la cédula 
de identidad 2-0475-0923, de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas en esta resolución. 
 
Segundo: Devolver el trámite del asunto a la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad 
de Belén, para lo de su cargo. 
 
Tercero: Notificar a la recurrente al medio señalado para atender notificaciones, sea el correo 
electrónico arayaalexander06@gmail.com  
 
Se dispensa del trámite de comisión - 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-
REV-048-2020, del 15 de diciembre del 2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Belén, interpuesto por José Alexander Araya Ledezma, portadora de la cédula 
de identidad 2-0475-0923, de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas en esta resolución.  TERCERO:  Devolver el trámite del asunto a la Unidad de Bienes 
Inmuebles de la Municipalidad de Belén, para lo de su cargo.  CUARTO:  Notificar a la recurrente 
al medio señalado para atender notificaciones, sea el correo electrónico 
arayaalexander06@gmail.com.  QUINTO:  Se dispensa del trámite de comisión. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 42.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Maria Antonia Castro, Marjorie 
Torres, Ulises Araya, Luis Rodriguez.   
 



  

-Que mediante licitación abreviada 2017-LA-000002-0002600001 se abrió concurso para el 
nombramiento del Asesor Legal del Concejo Municipal, en el año 2017. 
-Que este año en el mes de junio se vence el plazo de los 4 años de la contratación de nuestro 
Asesor Legal 
-Que conocemos que por Ley de Control Interno, pesos y contrapesos, debemos tener un asesor 
legal que no sea de la Administración Municipal 
-Que tampoco es sano que el Concejo se quede sin asesor legal 
- Que los tramites de carteles y las posibles apelaciones se pueden llevar varias semanas o 
meses dependiendo de la cantidad de participantes 
 
Por lo que solicitamos al Honorable Concejo: 
PRIMERO. Iniciar lo más pronto posible con sesiones de trabajo para decidir sobre el próximo 
cartel que debería salir a licitación, en marzo, por lo menos. SEGUNDO: En caso de que el 
tiempo se extendiera, se aprueba desde ya una prórroga al cartel vigente, por el plazo mayor 
que permita la Ley de Contratación Administrativa y sus Reglamentos. TERCERO: Se adjunta 
cartel vigente. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, especifica que desde enero se ha 
estado trabajando, revisando el cartel y recuperado la información existente para analizarla, 
obviamente se trasladara al Concejo para que se tome una decisión.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, no ve mal la Moción, pero ya la Secretaría del 
Concejo comunico que está trabajando desde enero en el cartel, en su momento se harán las 
reuniones como siempre se hacen. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que, desde el mes de noviembre junto con 
la Secretaría del Concejo Ana Patricia Murillo, ha venido conversando y revisando el cartel. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Iniciar lo más pronto posible con sesiones de trabajo para decidir sobre el próximo cartel que 
debería salir a licitación, en marzo, por lo menos, sobre la contratación del Asesor Legal del 
Concejo Municipal.  TERCERO:  En caso de que el tiempo se extendiera, se aprueba desde ya 
una prórroga al cartel vigente, por el plazo mayor que permita la Ley de Contratación 
Administrativa y sus Reglamentos.    
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Marjorie Torres, 
María Antonia Castro, Luis Rodriguez. 
 

Moción para apoyar la difusión del nuevo documental del hijo predilecto del cantón de Belén 
Fabián Dobles Rodríguez 

 
Considerando que: 
1. Al cumplirse 200 años de la independencia de Costa Rica, se hace meritorio que las distintas 

instituciones gubernamentales dediquen esfuerzos al apoyo de la reflexión histórica de 
nuestra patria. Parte de esta memoria debe ir enfocada en el estudio del legado de aquellos 



  

personajes que, por sus historias de vida, obras y aportes a la sociedad, hayan contribuido 
a forjar el tipo de sociedad que somos hoy.  
 

2. El anterior 18 de enero se cumplieron 103 años del nacimiento de Fabián Dobles Rodríguez, 
nacido en el distrito de San Antonio en 1918, declarado hijo predilecto del cantón de Belén 
en 1994, novelista, cuentista, poeta y probablemente mejor escritor de la historia patria, 
declarado además Personaje Literario del Siglo XX por el periódico La Nación y Premio 
Nacional de cultura Magón en 1968.  
 

3. En honor a la memoria de Fabián, este cantón bautizó su Biblioteca Pública con su nombre, 
además todos los años la Asociación Cultural El Guapinol realiza un festival para honrar su 
obra y figura.  
 

4.  Recientemente fue producido un mini documental, de 29 minutos de duración denominado 
‘’Recordando a Fabián Dobles’’ que narra desde la voz de sus familiares, una visión íntima 
de nuestro escritor e hijo predilecto.  Este audiovisual fue producido con recursos propios 
de la Asociación Cultural El Guapinol y con una contribución del Servicio Universitario 
Mundial. Este material posiblemente será estrenado en varios espacios nacionales, uno de 
ellos el canal 15 de la UCR.  
 

5. Es importante que el Concejo Municipal, como máximo órgano colegiado del Gobierno Local 
de Belén, contribuya en el rescate de la memoria de Fabián Dobles y el estudio de su obra.  

 
SE ACUERDA 
PRIMERO. Invitar a la Asociación Cultural El Guapinol a presentar el nuevo documental 
‘’Recordando a Fabián Dobles’’ en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal a coordinar 
en fecha con la secretaria del Concejo Municipal.  
SEGUNDO. Solicitar a la Unidad de Comunicación de la Municipalidad de Belén la realización 
de un afiche para distribuir virtualmente en la comunidad, a efectos de invitar a sintonizar la 
transmisión del documental ‘’Recordando a Fabián Dobles’’ cuando se presente en el Concejo 
Municipal.  
TERCERO. Pedir que se integre el documental ‘’Recordando a Fabián Dobles’’ en el inventario 
cultural de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén y se valoren actividades para darlo 
a conocer en las instituciones educativas del cantón.   
CUARTO. Invitar al Ministerio de Cultura y Juventud a conocer y promover la difusión del 
documental ‘’Recordando a Fabián Dobles’’.  
QUINTO. Invitar a los Concejos Municipales de San Isidro de Heredia y de Atenas de Alajuela, 
cantones donde también vivió Fabián Dobles, a conocer y promover la difusión del nuevo 
documental.  
SEXTO. Saludar y notificar para su información a la familia de Fabián Dobles Rodríguez, en la 
persona de su hija Aurelia Valentina Dobles.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, piensa que esta Moción tiene la intención que antes que el 
documental se conozca a nivel nacional en el canal de la UCR y la Casa de la Cultura de 
Heredia, ver la posibilidad de dar a conocer a Belen, para hacer recordación de Fabian Dobles 



  

que recientemente cumplió 100 años, máxime que estamos celebrando el Bicentenario de la 
Independencia.  Era una presentación sencilla, que aquí se viera el documental, no es largo, 
dura 29 minutos, se puede enviar a la administración para su valoración y no caer en excedentes 
económicos, más bien muchas gracias al Alcalde. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que debería ser enviada a la administración, 
no solamente a la Unidad de Cultura, porque se debe ver presupuesto y otros temas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, preferiría que se envíe a la administración, supone 
que con la conmemoración de la independencia se imagina, se van a realizar actividades y 
podría ser parte de ese programa de celebración, puede ser aquí o en la Biblioteca, pero se 
debe valorar en la administración. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, habla que le parece muy bien, está de acuerdo en presentar al 
Concejo, si es un documental hacerlo en la Biblioteca con diferentes actividades durante el año, 
para que lo conozcan los centros educativos porque hay desconocimiento de literatura, sobre 
todo en las escuelas, es importante sacarle provecho en la celebración del Bicentenario que 
como Concejo y Municipalidad se pueda planear para que tenga un impacto, porque con toda 
la pandemia la comunidad necesita proyección de este tipo y otras cosas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no conoce el documental, el año pasado en la 
Escuela pidieron personajes sobresalientes del Cantón y es sorprendente el desconocimiento 
sobre Fabian Dobles, que es un belemita, es importante que se presente en el Concejo y se 
pase a la administración para que se haga una divulgación formal, porque le gustaría conocer 
su obra, porque hay gran desconocimiento y fue una persona brillante como escritor y poeta y 
fue belemita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Invitar a la Asociación Cultural El Guapinol a presentar el nuevo documental ‘’Recordando a 
Fabián Dobles’’ en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal a coordinar en fecha con la 
secretaria del Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación de la 
Municipalidad de Belén la realización de un afiche para distribuir virtualmente en la comunidad, 
a efectos de invitar a sintonizar la transmisión del documental ‘’Recordando a Fabián Dobles’’ 
cuando se presente en el Concejo Municipal.  CUARTO:  Pedir que se integre el documental 
‘’Recordando a Fabián Dobles’’ en el inventario cultural de la Unidad de Cultura de la 
Municipalidad de Belén y se valoren actividades para darlo a conocer en las instituciones 
educativas del cantón.  QUINTO:  Invitar al Ministerio de Cultura y Juventud a conocer y 
promover la difusión del documental ‘’Recordando a Fabián Dobles’’.  SEXTO:  Invitar a los 
Concejos Municipales de San Isidro de Heredia y de Atenas de Alajuela, cantones donde 
también vivió Fabián Dobles, a conocer y promover la difusión del nuevo documental.  SETIMO:  
Saludar y notificar para su información a la familia de Fabián Dobles Rodríguez, en la persona 
de su hija Aurelia Valentina Dobles.  OCTAVO:  Se traslada a la administración para que se 
valoren las gestiones a realizar. 
 

CAPÍTULO VIII 



  

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 44.  Se conoce el Oficio de Roberto Rodríguez, robertorodsa@gmail.com.  Me llamo 
Roberto Rodríguez Sánchez, cédula 1-1503-0030, vecino de San Antonio de Belén. Me 
comunico ante ustedes ante una situación que se desarrolló en una acera cerca del casa que 
habita junto a mis familiares, algunos con edad avanzada.  El domingo 7 febrero de 2021, en 
horas de la mañana, la acera que se encuentra frente al Parqueo La Estación fue “remodelada”, 
para lo que tuvieron que extraer las piedras centenarias que conformaban la calzada y, 
posteriormente, rellenaron con varias mezclas para hacer.  El jueves 11 de febrero de 2021, mi 
abuela, Teresa Zumbado Delgado, de 93 años, junto a mi madre, María Luisa Sánchez 
Zumbado, venían de una cita médica. Ellas toda una vida habían utilizado la acera en mención; 
sin embargo, ese día no les fue posible caminar debido a las irregularidades y la presencia de 
piedras que podrían soltarse.  
 
Ante ello, optaron por transitar por otra acera, ya que la nueva infraestructura les representó 
riesgos para su salud.  Ante ello, acudo al Gobierno Local para: 
 
1. Que se realice una inspección al sitio 
2. Tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de la acera que se encuentra en 
la propiedad del local Parqueo La Estación y que favorezcan el tránsito de los peatones. 
3. Estudiar el paradero de las piedras extraídas y la posibilidad de volverlas a incluir en la acera, 
ya que como vecino considero que son centenarias y son del mismo material de la acera que 
está alrededor de la Casa de la Cultura, la cual tiene una declaración patrimonio arquitectónico. 
 
Adjunto fotografías de la acera en mención. 
 

           
 

No se puede mostrar la imagen.
No se puede mostrar la imagen.



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Unidad de Obras realizar una 
inspección en el sitio para brindar una respuesta al señor Rodríguez.  SEGUNDO:  Verificar el 
paradero de las piedras extraídas y de ser centenarias valorar incluirlas en una zona publica del 
Cantón. 
 
ARTÍCULO 45.  Se conoce el Oficio SCMSM-EXT-006-02-2021 de Isabel Peraza, Secretaría 
del Concejo, Municipalidad de San Mateo, iperaza@sanmateo.go.cr. 
 
1.-CONSIDERANDO: La difícil situación que están afrontando los dueños de locales 
comerciales en todo el país por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno Central por 
motivo de la Pandemia del COVID 19. 
 
POR TANTO: Se acuerda solicitar voto de apoyo a las 81 Municipalidades del país, a FEDOMA 
y a la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes para que envíen nota al Ministerio de Salud 
y Presidencia de la República, solicitando la extensión de horario de atención a los usuarios en 
lo que a Bar Restaurantes y demás comercio se refiera para alivianar un poco la situación 
económica que están sufriendo estos sectores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San 
Mateo, ya que este Concejo Municipal solicito al Ministerio de Salud y Presidencia de la 
República, la extensión de horario de atención a los usuarios en lo que a Bar Restaurantes y 
demás comercio se refiera para alivianar un poco la situación económica que están sufriendo 
estos sectores. 
 
ARTÍCULO 46.  Se conoce el Oficio CEZC-001-21 de Alejandra Bolaños, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas VIII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y 
Fronterizas que ocupan Terrenos de Dominio Público y lo Relativo a Terrenos Pertenecientes 
al Patrimonio Natural del Estado en situación de Conflicto y en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad 
en relación con el proyecto de ley 22.391: LEY PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL- (LEY 
DUA), el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles 

No se puede mostrar la imagen.



  

y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La cual vencerá el próximo 02 de 
marzo. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 
2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico COMISION-
REDACCION@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 47.  Se conoce el Oficio AL-22363-OFI-0160-2021 de Daniella Agüero, Jefe de Área, 
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  La COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, 
EXPEDIENTE N.°20.935; tiene para su estudio el proyecto N.° 22.363: “DESARROLLO 
REGIONAL DE COSTA RICA”. En sesión N°49 del 15 de febrero de 2021, se aprobó mediante 
moción, consultar el presente proyecto de ley a su representada. Se adjunta texto base a 
consultar.  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 tercer piso del edificio central 
(Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 48.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-0226-2021 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, ha dispuesto consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de 
ley: Expediente N. º 20.308 “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES”, el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contarán con ocho días hábiles 
para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 3 de marzo.  La Comisión ha dispuesto que, en 
caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, 
contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 15 de marzo.  Esta será la única 
prórroga que esta comisión autorizará.  De requerir información adicional, favor comunicarse 
por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. 
 
De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, 
siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. 
La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas 
interesadas. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 49.  Se conoce el Oficio DAM-0293-2021 de MSC. Jorge Alfaro, Alcalde Municipal, 
Municipalidad de Santa Cruz, alcaldiamunisantacruz@gmail.com.  El apoyo a efectos de excluir 
al Ministerio de Educación Pública de lo dispuesto en la Ley 9878, que establece “Durante el 
segundo semestre del año 2020 no podrá ser utilizada ninguna plaza vacante y deberá ser 
eliminada como código y rebajada del presupuesto de la Republica, a excepción de veinte por 
ciento (20%) de las plazas del Ministerio de Educación Pública”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
Santa Cruz.  SEGUNDO:  Que este Concejo Municipal, rechaza de manera categoría las 
políticas tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo tendientes a la afectación 
del sector educativo.  TERCERO:  El apoyo irrestricto a las gestiones realizadas por los 
Directores Regionales de Educación ante los señores diputados de la Asamblea Legislativa de 
excluir al Ministerio de Educación Pública de lo dictado en la Ley 9879 (reforma el inciso 12 del 
artículo 7 de la Ley 9791), para garantizar la disposición del personal que permita la continuidad 
efectiva del servicio educativo y la atención del 1.074.804 de estudiantes de nuestro sistema 
educativo.   
 
ARTÍCULO 50.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-OF-040-2021 de Luis Antonio González, Director 
Ejecutivo, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, dirigido a la Alcaldía 
Municipal, Área Financiera Municipal, proyectosccpj@cpj.go.cr.  Asunto: Certificación de 
ejecución presupuestaria del año 2020 del presupuesto asignado al Comité Cantonal de la 
Persona Joven.  Reciban un cordial saludo del Consejo Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven (en adelante CPJ).  Desde nuestra institución tenemos el mandato de 
fiscalización de los recursos transferidos a las municipalidades por part del CPJ, según se lo 
establece el pronunciamiento DFOE-PG- 0166 del 25 de abril de 2017 de la Contraloría General 
de la República, el cual indica que: “La erogación de fondos públicos que se realizan a los 
Comités Cantonales de a Persona Joven, contiene el deber ínsito y correlativo de su adecuada 
fiscalización por parte del Consejo de la Persona Joven, constitutivo de la función de 
administración de su patrimonio y el cumplimiento de las acciones de control interno, aspectos 
desarrollados en forma sistémica por su Ley Constitutiva N.° 8261 y su Reglamento, la Ley 
General de Control Interno N.° 8292, y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública N.° 8422 y su Reglamento”.  
 
En aras de cumplir con lo anterior, se solicita de la manera más atenta remitan una certificación 
de la ejecución de presupuesto de los fondos transferidos por parte del CPJ a su municipalidad 
para el plan, programa de trabajo o proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de su 
cantón.  Esta certificación debe incluir la siguiente tabla con los montos correspondientes: 
 
Información Solicitada:  Monto en colones  
Saldo de liquidación al 31-12-19     



  

(+) Monto transferido por el CPJ en el periodo 2020     
(-)  Monto ejecutado de los recursos 2020     
(-)  Monto ejecutado de los recursos del superávit al 31/12/2019     
(=) Saldo en liquidación periodo cierre al 31/12/2020     
 
Agradecemos mucho nos puedan remitir formalmente esta certificación a la Dirección Ejecutiva 
del CPJ al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, a más tardar el martes 2 de marzo de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Área Administrativa Financiera 
brindar la información solicitada por el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 
Joven.  SEGUNDO:  Remitir copia al Comité Cantonal de la Persona Joven para su información.  
 
ARTÍCULO 51.  Se conoce el Oficio IMAS-SINIRUBE-083-2021 de MSc. Irene Hernández 
Carazo, Psicóloga Social y MSc. Marcia Piedra Serrano Asistente de Dirección del SINIRUBE, 
correo electrónico jredondo@sinirube.go.cr. Asunto: Cumplimiento de Compromisos 
establecidos en el convenio de Cooperación Interinstitucional. Reciba un cordial saludo. Es de 
conocimiento que el sistema de información del SINIRUBE se ha constituido en una herramienta 
fundamental en la ejecución de diferentes programas sociales del estado, incluidos aquellos 
otorgados por los gobiernos locales, especialmente en el marco de la Emergencia Nacional por 
la COVID 19 que afecta al país. La información incorporada permite destinar los recursos a las 
personas que más lo necesitan, evitando duplicidad de acciones institucionales. Por otra parte, 
permite que la asignación de beneficios se fundamente en datos oportunos, veraces y precisos, 
no obstante, para alcanzar dicho objetivo, es indispensable que las instituciones y los gobiernos 
locales aporten la información correspondiente de manera periódica. 
 
En este sentido, se debe destacar lo establecido en la Ley N° 9137 del 5 de septiembre del 
2013, en la cual se establece, en el transitorio II, un plazo de seis meses para la integración de 
la información requerida (es decir a marzo del 2014). Dicho transitorio establece que “Todas las 
instituciones del Estado y los gobiernos locales que brinden servicios, asistencias, subsidios o 
auxilios económicos a personas que se encuentren en estado o situación de necesidad tendrán 
un plazo de seis meses para integrarse y suministrar al Sistema toda la información requerida”. 
Por otra parte, esta normativa se viene a fortalecer con lo indicado en la directriz N° 060 MTSS-
MDHIS. En este sentido, y en seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el Convenio de 
Cooperación firmado entre su representada y el Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) se hace necesario indicar que desde la firma del 
convenio se evidencia un incumplimiento en los compromisos asumidos por la Municipalidad, 
debido a que no se han remitido al SINIRUBE los archivos correspondientes al Registro de 
Personas Beneficiarias de los programas sociales desarrollados por la Municipalidad, la cual 
debe ser enviada con una periodicidad mensual. 
 
Por lo tanto, se hace necesario indicar que desde la firma de este convenio no se reciben datos 
correspondientes según lo indicado en el convenio y en el transitorio II de la Ley N° 9137, 
consecuentemente, ante el incumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional y según acuerdo 108-2020 del Consejo Rector del SINIRUBE en el cual 



  

establece:  El Consejo Rector recuerda y advierte a los Gobiernos Locales e Instituciones que 
tienen relación convencional con el SINIRUBE, que el acuerdo de cooperación entre las partes 
establece un marco de obligaciones que debe ser observado estrictamente, por ello ante las 
solicitudes de creación, ampliación o renovación de acceso que sean presentadas por nuestras 
contrapartes, se verificará previamente, que se esté cumpliendo a cabalidad con la periodicidad 
establecida para la remisión de las bases de datos de beneficios, inversión y personas 
beneficiarias que ejecuta la respectiva entidad al amparo del convenio vigente y de lo 
establecido en el artículo 15.- Responsabilidad de actualización de la Ley N° 9137 de creación 
con el SINIRUBE. 
 
Así las cosas, se solicita se notifique a esta Dirección Ejecutiva el cronograma con fechas de 
compromiso para la remisión de la información requerida en un plazo no mayor a 15 días a partir 
del recibido de este comunicado. La fecha para la primera entrega de la información solicitada 
debe realizarse en un plazo máximo de un mes, en caso de no recibir dicha información, se 
estaría procediendo a la deshabilitación de los accesos al sistema del Sinirube que se hayan 
otorgado y no se podría otorgar nuevos accesos.  Por otra parte, me permito indicar que el día 
24 de febrero a la 1:00 pm, se estará impartiendo una reunión virtual en la cual se estarán 
exponiendo diferentes temáticas 1. ¿Qué es el Sinirube? Y los beneficios que tiene para las 
instituciones 2. Cómo realizar el proceso de traslado de información. 
 
En la primera parte de la reunión pueden participar personas representantes de la alcaldía, 
concejo municipal y otros departamentos interesados. En la segunda parte, es indispensable 
que asistan las personas del área social que se encargan del desarrollo de programas sociales 
en la municipalidad.  Favor confirmar asistencia a más tardar el 22 de febrero al teléfono 2254-
0354 o al correo servicios@sinirube.go.cr 
 
ACUERDO DE CONSEJO RECTOR 
ACTA Nº: 11-E-2020 ACUERDO Nº 108-2020 
ARTÍCULO: NOVENO FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2020 
FECHA DE COMUNICACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2020 
PARA SER EJECUTADO POR: DIRECCIÓN EJECUTIVA SINIRUBE 
ASUNTO: RESPONSABLIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y GOBIERNOS LOCALES DE 
ALIMENTAR Y ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DEL SINIRUBE. 
 
CONSIDERANDO 
Primero: Tomando en consideración la discusión previa en relación con la aprobación de 
accesos para las instituciones y manifiesta la preocupación por el sano y pleno cumplimiento 
los acuerdos que se han suscrito con estas entidades, a efecto de que ellas brinden de manera 
oportuna y periódica los datos sobre beneficios, inversiones realizadas y la población 
beneficiaria de sus programas sociales 
 
POR TANTO 
SE ACUERDA:  El Consejo Rector recuerda y advierte a los Gobiernos Locales e Instituciones 
que tienen relación convencional con el SINIRUBE, que el acuerdo de cooperación entre las 
partes establece un marco de obligaciones que debe ser observado estrictamente, por ello ante 



  

las solicitudes de creación, ampliación o renovación de acceso que sean presentadas por 
nuestras contrapartes, se verificará previamente, que se esté cumpliendo a cabalidad con la 
periodicidad establecida para la remisión de las bases de datos de beneficios, inversión y 
personas beneficiarias que ejecuta la respectiva entidad al amparo del convenio vigente y de lo 
establecido en el artículo 15.- Responsabilidad de actualización de la Ley N° 9137 de creación 
con el SINIRUBE, 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien 
corresponda para dar cumplimiento a lo estipulado en el Convenio firmado con SINIRUBE, lo 
anterior en el plazo establecido e informar a este Concejo Municipal de las gestiones que se 
realicen. 
 
ARTÍCULO 52.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-053-2021 de Renelda Rodríguez, Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO, del 
EXPEDIENTE 22.160 “LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA 
TEMÁTICOS”.  Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho 
días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa organización 
no tiene objeción que hacer al proyecto.  
  
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo juan.fernandez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
2243-2434 o 2243-2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 53.  Se conoce el Oficio 30-SCDM-21 de Alexander Diaz, Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota, concejo@dota.go.cr. 
 
Considerando: 
1. Que CONAPE significa, Comisión Nacional de Préstamos para Educación y es la institución 
estatal costarricense especializada para otorgar préstamos para educación superior y técnica 
que permite a las personas solicitantes estudiar dentro y fuera del país. 
2. Que la venta de la cartera crediticia de CONAPE se planteó en el punto 11 por parte del 
Ejecutivo para negociarlo con el Fondo Monetario Internación para que se le otorgue al país el 
préstamo por 1 750 millones de dólares. 
3. Que la crisis económica que atraviesa el país, necesariamente requiere contar con un 
proyecto de alto calibre social como lo es CONAPE que le permitan a las personas que accedan 
al préstamo, construir un futuro profesional sobre la base de un crédito con facilidades y acceso, 
apegado a los conceptos de oportunidad e inclusión social. 



  

4. Que, gracias a CONAPE, 130 mil personas han podido salir adelante en sus estudios con un 
préstamo otorgado por CONAPE. 
5. Que CONAPE es uno de los casos más exitosos de movilidad social y económica de la historia 
de Costa Rica. Decenas de miles costarricenses de escasos recursos hoy son profesionales 
(médicos, ingenieros, biólogos, científicos, etc.) gracias a sus créditos para estudiar en 
universidades públicas y en privadas. 
6. Que CONAPE se financia con un pequeño porcentaje de las ganancias de la banca estatal y 
becas a largo plazo. 
7. Que la Tasa de Interés es bajísima, es apenas 5.5% y los estudiantes pagan al finalizar sus 
estudios. Su oficina es pequeña y prácticamente no tiene burocracia. 
8. Que la cartera de CONAPE es de 400 millones de dólares, 240,000 millones de colones. Se 
quiere liquidar su fondo, pasarlo al Banco Popular y que los estudiantes entren a pedir fondos 
(dentro de la burocracia del BP), pero sujetos a las directrices de la SUGEF, es decir, con 
intereses cuasi-comerciales, que pueden llegar al 20% anual o más. 
9. Que, al cierre del 2919, se otorgaron créditos por un monto de 19.000 millones de colones. 
De estos, el 66 por ciento correspondientes a prestatarios son provenientes de zonas de menor 
desarrollo relativo, y un 65 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres" 
10. Que el Concejo Municipal apoya y defiende los proyectos que nacieron sobre la base de 
posibilitar que personas menos favorecidas tengan la oportunidad de participar de manera plena 
en la vida social, y así, puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado y sin exclusión social. 
 
POR TANTO:  Este Honorable Concejo Municipal del Cantón de Dota, por mayoría calificada (4 
DE 4 regidores propietarios presentes en la sesión) acuerda: manifestarse a favor de CONAPE 
y solicita que se excluya de los puntos de negociación del gobierno con el Fondo Monetario 
Internacional la venta de la cartera crediticia de CONAPE. Remítase la comunicación respectiva 
a todos los señores.  Diputados/as de la Asamblea Legislativa y a todos los Honorables 
Concejos Municipales del país. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Dota, ya 
que este Concejo Municipal se manifestó a favor de CONAPE y se solicitó que se excluya de 
los puntos de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional la venta de la 
cartera crediticia de CONAPE. 
 
ARTÍCULO 54.  Se conoce el Trámite 659 de Robert Sossa Mendoza Coordinador Proceso 
Gestión de la Red Región Central Negocio de Transmisión ICE, correo electrónico 
rsossa@ice.go.cr. Asunto: Reporte Mediciones Campos Electromagnéticos. Adjunto 
encontrarán los resultados de las mediciones de campos eléctricos y magnéticos generados por 
las Líneas de Transmisión La Caja – Belén 1 y 2, en la Urbanización Bosques de Doña Rosa; 
estos registros fueron realizados por nuestra Dependencia en compañía de la Ing. María 
Cordero Espinoza de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41065-S-Minae y en cumplimiento con la 
resolución 2806-98 de la Sala Constitucional. Estas mediciones fueron realizadas el 4 de febrero 
del 2021 mediante instrumentos de medición de campos eléctricos y magnéticos debidamente 
calibrados; el informe y los cálculos correspondientes fueron llevados a cabo por el Ing. 
Alejandro Luna Baltodano del Área Socioambiental del Negocio Transmisión y cuenta con la 



  

información suministrada por el Centro Nacional de Control de Energía, así como la aprobación 
del Ministerio de Salud. Agradecemos confirmar la recepción de este reporte. 
 

 
 
1. Introducción 
El presente es el informe de la medición de campos eléctricos y magnéticos (CEM) realizada 
por el Área Socioambiental del Negocio Transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE), cédula jurídica número 4-000-042139, en las líneas de transmisión (LT) La Caja – Belén 
1 y 2, a solicitud de la Ing. María Cordero Espinoza.  Las líneas de transmisión La Caja – Belén 
1 y 2 operan a un nivel de voltaje de 230 kV y están soportadas por torres y postes de dos 
circuitos. Esta obra de transmisión está construida en parte, en los derechos de paso de las 
calles, y, cuando afecta propiedades, su servidumbre es de 17 metros de ancho. El conductor 
es un Cardinal 954 kcmil, un conductor por fase, y tiene dos hilos de guarda Dotterel con fibra 
óptica. La longitud de la línea es de aproximadamente 4 kilómetros y contiene 28 estructuras de 
soporte, la mayor parte postes, por tratarse de una línea urbana.  En el sitio se pudieron observar 
las siguientes condiciones del sitio de medición: 
 
• La propiedad presenta una topografía relativamente plana. 
• El uso del suelo en la zona es urbano residencial, se trata de Bosques de Doña Rosa. 
• El sitio está ubicado en el centro de un boulevard, por lo que corresponde a un derecho de vía. 
• En el momento de la medición, el tiempo estaba nublado. 
 
2. Equipo utilizado 
Las mediciones de campo eléctrico y magnético fueron llevadas a cabo por el Ing. Alejandro 
Luna Baltodano, funcionario del Área Socioambiental del Negocio Transmisión del ICE. También 
acompañó en la medición, la Ing. María Cordero Espinoza de la Dirección de Protección 
Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. En el Anexo 2 se muestra un registro 
fotográfico de la medición llevada a cabo.  Los valores fueron determinados a un metro de altura 
sobre el nivel del suelo para lo cual se utilizó un equipo de medición de campos 
electromagnéticos (CEM) de la Marca NARDA modelo EFA-300, números de serie R-0014 
(sensor de campo eléctrico) y T-0020 (medidor de campo magnético), similar al que se muestra 
en la siguiente imagen. El certificado de calibración de los equipos utilizados está en el Anexo 
1. En él se puede ver que la fecha de la calibración fue el 10 de agosto del 2020 y, de acuerdo 
con el Decreto 41065–S–Minae, esta tiene una validez de 2 años. 
 
Para determinar el valor de los campos magnéticos de baja frecuencia, se utiliza únicamente el 
sensor correspondiente indicado en la imagen anterior. Cuando se realiza la medición de 

No se puede mostrar la imagen.



  

campos eléctricos se utiliza el sensor remoto conectado por medio del cable de fibra óptica al 
sensor de campos magnéticos. 
 

 
 
3. Ubicación y resultados de las mediciones 
Las mediciones fueron realizadas el día 4 de febrero del 2021 entre las 10:15 y las 10:35 a.m. 
A continuación, en la Imagen 2, se muestra una fotografía aérea de las LT La Caja – Belén con 
el punto de medición, el cual tiene coordenadas CRTM05 X: 481752, e Y: 1102268. El sitio se 
localiza en la Calle 10 del Residencial Bosques de Doña Rosa, distrito Asunción del Cantón de 
Belén, Provincia de Heredia.  Las mediciones en este sitio se realizaron a lo ancho del derecho 
de vía hasta llegar a las tapias o verjas de las propiedades. El sitio seleccionado se ubica 
aproximadamente en el centro del vano de las torres 2 y 3. A partir de ese punto se midieron 16 
metros a ambos lados de forma perpendicular al trazado de las líneas de transmisión. Se hizo 
una lectura de campo magnético y eléctrico a cada 2 metros a partir del punto de centro hasta 
los 16 metros. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en las mediciones realizadas. 
 

No se puede mostrar la imagen.
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4. Análisis de resultados 
De las mediciones realizadas en el derecho de vía del boulevard se puede determinar que el 
valor más alto para campo magnético es de 3,0 mG (0,30 μT) obtenido a seis metros a la 
derecha del centro de la línea. Con respecto al campo eléctrico el dato más alto registrado fue 
de 0,70 kV/m obtenido a cuatro metros a la izquierda del centro de la línea. Por encontrarse 
estos registros prácticamente debajo de los cables, se puede considerar como dentro de la zona 
ocupacional.  En lo que respecta a las mediciones realizadas casi en las tapias o paredes de 
las propiedades (zona del público en general) los valores más altos encontrados tanto para el 
campo magnético como para el eléctrico corresponden a los 14 metros a la derecha del centro 
de la LT: 1,5 mG (0,15 μT) para el primero y 0,11 kV/m para el segundo.  En los siguientes 
gráficos se muestra la tendencia de los valores obtenidos tanto para el campo magnético como 
eléctrico conforme se alejan del centro de la línea y hasta el borde del derecho de vía. 
 
En ambos gráficos se puede ver que la distribución obtenida tanto para el campo eléctrico como 
el magnético, el lado derecho de la línea no es simétrica con respecto al lado izquierdo. Esto se 
debe a la presencia de líneas de distribución y acometidas eléctricas que se encuentran sobre 
las aceras.  Por último, es importante observar que, de acuerdo con los datos de flujos de 
potencia suministrados por el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica en el momento 
de la medición (Anexo 3), estos corresponden a condiciones normales de operación, con un 
flujo de potencia promedio de 23,76 MVA. 
 

No se puede mostrar la imagen.



  

 
 
 

 
 

5. Cumplimiento del Decreto 41065 S-MINAE y el Voto 22806-98 de la Sala Constitucional 
El decreto 41065 S-MINAE, regula los valores máximos de campo eléctrico y magnético tanto 
para el público en general como a nivel ocupacional de las obras de transmisión cuyos niveles 
de voltaje sean mayores o iguales a 138 kV. En él se establece como límite máximo para el 
público, un valor del campo magnético B = 200 μT y del campo eléctrico E = 4,17 kV/m, ambos 
valores medidos a 1 metro de altura del suelo. Asimismo, determina para los niveles máximos 
de exposición ocupacional, un campo magnético de B = 1000 μT y un campo eléctrico de E = 
8,33 kV/m, siempre medidos a 1 metro de altura del suelo. En la siguiente tabla se resumen los 
datos más grandes encontrados durante la medición, así como el porcentaje que representan 
con respecto a los valores máximos permitidos por este decreto. 
 

No se puede mostrar la imagen.
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De la misma manera, el Voto 22806-98 de la Sala Constitucional del 28 de abril de 1998, ordena 
que la línea de transmisión La Caja – Belén, específicamente en el sector del Residencial 
Bosques de Doña Rosa (donde se llevó a cabo la medición), debe tener una limitación en su 
campo magnético a 3 mG (0,3 μT), medido en el borde de las construcciones a ambos lados de 
la línea y a una altura de 1 metro del suelo 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
1. Es importante indicar que el decreto 41065-S-MINAE regula los valores para campo 
magnético y eléctrico de las obras de transmisión de electricidad mayores a 138 kV. Asimismo, 
el Voto 22806-98 de la Sala Constitucional limita el valor del campo magnético para la LT La 
Caja – Belén en el sector del Residencial Bosques de Doña Rosa. 
2. De todos los valores registrados para campo eléctrico y magnético en el sitio, el 100% están 
por debajo de los límites permitidos según los valores establecidos en el decreto 41065 S-
MINAE y según el voto 22806-98 de la Sala Constitucional. 
3. Los valores obtenidos cumplen con lo establecido por el decreto 41065 Salud-MINAE que 
regula los valores de campos electromagnéticos para las obras de transmisión, tanto para nivel 
ocupacional como para público en general. También dichas mediciones cumplen con el mandato 
de la Sala Constitucional en el voto 22806-98. 
 

No se puede mostrar la imagen.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad Ambiental para su 
información.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari para su 
información.  
 
ARTÍCULO 55.  Se conoce el Oficio CCPJ BELEN-002-2021 de Roberto Rodríguez Sánchez, 
Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022, correo electrónico 
belen.ccpj@gmail.com. Por este medio, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén (en 
adelante CCPJ), hace llegar los siguientes documentos, los cuales fueron estudiados por dicho 
ente: 
 
1-Diagnóstico Juventud Belén 
2-Política Pública Cantonal de la Persona Joven de Belén. 
 
Ante ello, se solicita, respetuosamente:  Que el Honorable Concejo Municipal de Belén apruebe 
la Política Pública Cantonal de la Persona Joven de Belén y su diagnóstico, y la publique con 
los diferentes grupos organizados e instituciones de la comunidad con el fin de informar sobre 
estos documentos.  Esto constituye un insumo de gran valor, para la formulación de programas 
y proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas jóvenes del cantón. 
 

No se puede mostrar la imagen.



  

Destacamos que el CCPJ, una vez aprobados y oficializados los documentos, estará llevando 
a cabo un evento para la presentación y comunicación a la comunidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 56.  Se conoce el Oficio CCPJ BELEN-003-2021 de Roberto Rodríguez Sánchez, 
Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022, correo electrónico 
belen.ccpj@gmail.com. Por este medio, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, 
acordó, en el acta 4, del 19 de febrero de 2021, ejecutar el superávit en el proyecto “Belén ayuda 
a la juventud”, el cual fue elaborado por el CCPJ 2019-2020 y pretende brindar una beca 
temporal para el acceso a Internet fijo de aquellas personas jóvenes del cantón de Belén, 
afectadas por la situación socioeconómica que enfrenta el país en la coyuntura del Covid-19.  
Ante ello, solicitamos, respetuosamente:  Que el Honorable Concejo Municipal de Belén se 
comunique al Concejo Nacional de la Persona Joven este acuerdo para que aprueben el uso 
del superávit en la ejecución del proyecto mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Comité Cantonal de la 
Persona Joven.  SEGUNDO:  Aprobar ejecutar el superávit en el proyecto “Belén ayuda a la 
juventud”, el cual fue elaborado por el CCPJ 2019-2020 y pretende brindar una beca temporal 
para el acceso a Internet fijo de aquellas personas jóvenes del cantón de Belén, afectadas por 
la situación socioeconómica que enfrenta el país en la coyuntura del Covid-19.  TERCERO:  
Remitir al Área Social para que se realicen las gestiones necesarias una vez aprobado por el 
Consejo Nacional de la Persona Joven.  CUARTO:  Remitir al Consejo Nacional de la Persona 
Joven para su aprobación.  
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


