
  

Acta Sesión Ordinaria 28-2021 
 

11 de Mayo del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 28-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 11 de Mayo del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.     
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 26-2021 Y 27-2021. 

 
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°26-2021, celebrada el 04 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°26-2021, 
celebrada el 04 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°27-2021, celebrada el 06 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°27-2021, 
celebrada el 06 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-083-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA. Esta 
Auditoría efectúa, una vez al año, una autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría 
interna.  Lo anterior, de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público (R-DC-119-2009), y con el Plan de Aseguramiento de la Calidad vigente en 
esta Auditoría. Al respecto, les comunico que, a partir de esta fecha, se iniciará la autoevaluación 
correspondiente al periodo 2020.  Esa actividad se llevará a cabo, de acuerdo con las directrices 
emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la resolución No. R-CO-33-2008, 
publicada en La Gaceta No. 147 del 31 de julio del 2008.  Asimismo, se aplicarán las 
herramientas facilitadas por la Contraloría, para tales propósitos. Como parte de esa evaluación, 
se harán encuestas a los regidores propietarios, al Alcalde y a las direcciones de cada Área 
excepto a la Dirección del Área de Desarrollo Social debido a que el periodo a evaluar es el 
comprendido entre el 02 de enero y 31 de diciembre de 2020 y la directora actual asumió dicho 
puesto en febrero 2021, con el propósito de conocer la percepción que tienen sobre la calidad 
de los servicios prestados por esta Auditoría, en el periodo indicado. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-095-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO INFORME DE ADVERTENCIA AAI-02-2020 
“ADVERTENCIA SOBRE DISEÑO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DE BELEN.” De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las 
normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General 
de Control Interno, No. 8292, se efectúa el seguimiento de las consideraciones indicadas por 
ese esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad. El 30 de junio del 2020 en Sesión 
Ordinaria No.33-2020, el Concejo Municipal conoció la advertencia emitida por esta Unidad de 
Fiscalización mediante el documento AAI-02-2020 “Advertencia sobre Diseño de los Planos 
Constructivos del Edificio Municipal de Belén.”, en la cual se lo siguiente: “SE ACUERDAD POR 



  

UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal” 
Posteriormente, en Sesión Ordinaria No.48-2020 del 8 de setiembre del 2020, se conoció el 
oficio MB-023- 2020 del Asesor Legal del Concejo Municipal, donde se emite criterio legal con 
relación a la advertencia emitida por la Auditoria Interna, y se acordó lo siguiente: “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Se 
convoca a sesión de trabajo el miércoles 23 de setiembre a las 4:30 pm, Salón Comunal de 
Barrio Escobal, en la que se analice la conveniencia del tema y se defina esencialmente si el 
Concejo Municipal del periodo 2020-2024 va a darle continuidad o no al proyecto del Edificio 
Municipal promovido por la Alcaldía Municipal” 
 
Por último, en Sesión Ordinaria No.73-2020 del 14 de diciembre del 2020 el Asesor Legal del 
Concejo presenta el oficio MB-033-2020, por medio del cual remite criterio legal con relación al 
estudio elaborado por la Auditoria Interna con relación al expediente administrativo denominado 
“PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, sobre el cual se acordó lo siguiente: “SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: 
Convocar a sesiones de trabajo por parte del Concejo Municipal, para valorar cada uno de los 
puntos señalados en el informe” Con base en lo anterior, se solicita los resultados de la sesión 
de trabajo del miércoles 23 de setiembre del 2020, efectuada en el Salón Comunal de Barrio 
Escobal y el detalle con sus respectivos resultados de las sesiones de trabajo acordadas en la 
Sesión Ordinaria No.73-2020 del 14 de diciembre del 2020. Adicionalmente se solicita 
comunicar a este órgano de Fiscalización las acciones tomadas con relación a las siguientes 
consideraciones comunicadas en la advertencia AAI-02-2020: 1. El Concejo Municipal debe 
evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la serie 
de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los profesionales contratados 
temporalmente por parte de la administración municipal de manera que se priorice las 
actividades más relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los objetivos y metas del 
proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna y poder 
limitar el potencial riesgo financiero, técnico, operativo y de seguridad e integridad de las 
personas usuarias del edificio al que se pueda encontrar expuesta la Municipalidad en el caso 
de implementarse con los planos diseñados por los funcionarios contratados en su debido 
momento, ya que la administración indico que no iba a continuar con el proyecto descargando 
en el Concejo Municipal y la Comisión especial designada para tal efecto la decisión final del 
mismo. 2. Es importante que el Concejo Municipal considere dar continuidad a la Comisión 
Especial del Edificio Municipal, valorando el trabajo realizado por esta y los insumos generados, 
con el fin de evaluar los escenarios posibles en cuanto al desarrollo del proyecto. 3. El Concejo 
Municipal debe valorar la continuidad del proyecto en el marco de la coyuntura nacional actual, 
donde se vuelve imprescindible el uso de los recursos para procurar el funcionamiento de la 
institución y la atención de la emergencia, lo anterior en procura de no generar una presión 
excesiva sobre los niveles de endeudamiento y el resultado financiero del Municipalidad, y de 
continuar con el proyecto que se defina claramente la valoración financiera del mismo. 
 
4. Valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la Municipalidad y que 
elaboraron los planos del edificio presenten el formulario de exoneración de honorarios y el 
contrato de consultoría en cero, con el fin de mitigar cualquier riesgo de tipo financiero ante un 
eventual cobro posterior de parte de estos por honorarios, que encarezca además el proyecto 



  

como tal y el impacto financiero en la Hacienda Municipal. 5. En cuanto al análisis de los 
entregables por parte de los funcionarios contratados debe asegurarse estén respaldados con 
los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo) correspondientes y se encuentren 
materializados en los planos que se registren en el CFIA, ya que constituyen un insumo 
indispensable en la contratación y ejecución del proyecto constructivo. 6. En resumen, el 
Concejo Municipal en el afán de la consecución exitosa del proyecto y valoración de los riesgos 
asociados al mismo, debe considerar en primera instancia dar continuidad a la Comisión 
Especial del Edificio Municipal en el marco del grupo multidisciplinario que la integraba, 
posteriormente asegurarse que los entregables de los funcionarios contratados estén 
respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo) correspondientes, y en 
el caso de utilizar dichos entregables tener la certeza que estos funcionarios presenten el 
formulario de exoneración de honorarios y el contrato de consultoría en cero, sin dejar de lado 
la atención de las observaciones a los planos que en su mayoría no fueron atendidas por los 
citados profesionales contratados temporalmente por parte de la administración municipal, que 
de no corregirse podrían exponer a la institución no solo a la pérdida patrimonial sino la 
eventualidad de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad de 
las personas usuarias del edificio. Una vez evaluado lo anterior, de continuar con el proyecto 
que se defina claramente la valoración financiera del citado mismo en el marco de la coyuntura 
nacional actual. En lo referente a las consideraciones formuladas por la Auditoría Interna, es 
importante tener presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de 
Control Interno, que establece lo siguiente: “Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) b) 
Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Luis Rodriguez, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Zeneida Chaves:  Informar a la Auditoria Interna que según acuerdo de este Concejo Municipal 
se está convocando a una sesión de trabajo el 19 de mayo a las 5:00 pm., para continuar con 
la discusión sobre el informe. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-099-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: ACTIVIDADES EN TELETRABAJO. Mediante el oficio OAI-079-2021 del 05 
de mayo del 2021, se realizó solicitud formal para laborar mediante la modalidad de teletrabajo, 
en el oficio Ref.2609/2021 del 05 de mayo del corriente, se comunicó el siguiente acuerdo. 
 
“PRIMERO: Autorizar a la Auditoria Interna realizar sus labores en la modalidad de teletrabajo 
del 06 de mayo al 31 de mayo del 2021. SEGUNDO: Solicitar a la Auditoria Interna presentar el 
plan de trabajo a realizar durante el mes de mayo. TERCERO: Una vez finalizado deberá 
presentar un desglose de las acciones concluidas y cuales quedaron pendientes.  En atención 



  

al acuerdo emitido por ese Concejo Municipal, en la sesión ordinaria No 26-2021, del 04 de 
mayo del presente, en el artículo 9, se procede a presentar las actividades a realizar a partir del 
06 al 31 de mayo 2021, bajo la Modalidad de teletrabajo, es importante que se considere que, 
dada la naturaleza de las funciones del puesto de auditor interno, las mismas son muy diversas, 
y dinámicas, ya que son más de tipo gerencial (organización, administración, gestión, 
supervisión) que, de tipo operativo, dicho lo anterior se detalla en términos generales las 
actividades.  
 

 

 
Se aclara que el plan tiene previsto realizar dos días presenciales en la oficina y tres en la 
modalidad de teletrabajo, tal como lo establece el acuerdo No38-2020, emitido por ese Concejo, 
los mismos se darán en función de la necesidad y la ejecución de las actividades durante cada 
semana, una vez finalizado el mes se les presentara el informe con los días específicos en 
teletrabajo y las actividades realizadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Auditoria Interna una vez finalizado el 
desglose de actividades realizadas. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 88 del Lunes 10 de mayo de 2021 se publicó Articulo 14 de la Sesión Ordinaria No.18-
2021, celebrada el veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, Declaratoria del Interés Público de 
la finca 268105 ubicada en el sector colindante con la naciente de Ojo de Agua.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Instruir a la Alcaldía y la administración para que se 
proceda con los requerimientos administrativos, operativos y financieros, útiles, para finiquitar 
el trámite de la compra de la finca 268105. 
 



  

ARTÍCULO 7.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 88 del Lunes 10 de mayo de 2021 se publicó Articulo 14 de la Sesión Ordinaria No.10-
2021, celebrada el dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, Declaratoria de Interés Público el 
terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la administración municipal 
presente la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano catastrado H-0007691-
1970.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el 
financiamiento para la compra de este terreno.  TERCERO:  Se le solicita a la administración 
iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la posibilidad de compra del 
terreno citado, de acuerdo con el Informe de priorización de terrenos que será entregado por la 
Administración. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-117-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-181-2021, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por 
medio del cual remite el criterio solicitado sobre la posibilidad de cobrarle a la Municipalidad de 
Alajuela los servicios que se prestan en el sector de La Rumba.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°22-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DJ-181-2021 
Damos respuesta al Memorando AMB-MA-040-2021, de fecha 22 de abril del año en curso, a 
través del cual remite el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria 
N° 22-2021 celebrada el 13 de abril del presente año, en su capítulo VII, artículo 18, donde se 
aprueba iniciativa de al regidora Maria Antonia Castro, para que se analice la posibilidad de 
cobrarle a la Municipalidad de Alajuela los pagos por los servicios que se prestan en la zona del 
establecimiento comercial denominado La Rumba.  Sobre el particular nos permitimos recordar 
que la situación limítrofe de la zona de interés entre los cantones de Alajuela y Belén se 
encuentran sin definición legal y en ese sentido es necesario recordar que este asunto fue 
sometido a conocimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de 
diciembre del 2012, donde la Municipalidad de Belén formuló Conflicto de Competencia contra 
la Municipalidad de Alajuela y mediante resolución N.º 2011017648 de las 14:50 horas del 21 
de diciembre del 2011, esta dispuso lo siguiente: 
 
“...este Tribunal Constitucional estima que se trata de impugnación de acuerdos adoptados por 
otro Municipio, por discusiones de índole territorial, al no estar aparentemente por ley 
delimitados claramente los límites de uno u otro cantón.  Así resulta evidente que no se discute 



  

la competencia que legalmente se asignó a los gobiernos locales para administrar lo relativo al 
interés de la comunidad, sino el supuesto abuso de otro municipio al incursionar en el territorio 
de otro cantón, por no estar claramente definidos los límites territoriales correspondientes lo que 
constituye un problema de competencias de orden legal entre las municipalidades.  En tales 
casos, la resolución de los conflictos se deja a lo que presente la Ley General de la 
Administración Pública en su artículo 71.3 con remisión al artículo 78 y siguientes de ese mismo 
texto legal.  De modo que, tal y como enseguida se dispone, este Tribunal considera que en el 
presente caso no ha lugar a resolver por su parte el conflicto”. 
 
En virtud de lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la 
Municipalidad de Belén, formuló el Conflicto de Legal de Competencia, ante la Presidencia de 
la República, y mediante resolución de las once horas treinta minutos del ocho de agosto del 
2012, esta instancia resolvió lo siguiente:  “De conformidad con los artículos 11, 9, 168, 170, 
148, 188 y concordantes dela Constitución Política, 11, 26, 27, 71 inciso 3, 78, 79, 98, 99, 100, 
y concordantes dela Ley General de la Administración Pública, Código Municipal, la ley No. 4366 
del 19 de agosto de 1969 y el Decreto No. 36732-G, la jurisprudencia constitucional y 
administrativa citada, se declara improcedente para este Despacho para pronunciarse respeto 
del conflicto de competencia planteado por la Municipalidad de Belén en contra de la 
Municipalidad de Alajuela.  Se resuelve asimismo  que la Comisión Nacional de División 
Territorial Administrativa creada por Ley No. 4366 del 19 de agosto de 1969 y el Comité Técnico 
creado el 03 de agosto de 2011 por el Decreto No. 36732-G adscrito a la citada Comisión, de 
conformidad con las regulaciones normativas y sus competencias procedan a apoyar la 
formulación de un proyecto de ley, que valore y en su caso de resulta procedente acoja los 
acuerdos tomados en el año 1988, de forma que se complete el límite territorial entre ambas 
jurisdicciones territoriales de los cantones de la Municipalidades de Alajuela y Belén, en 
coordinación con dichas entidades municipales.  Para ello deberán realizarse acciones de 
coordinación con el fin de que se compartan los documentos, expedientes y antecedentes 
necesarios que encuentren en los despachos e instituciones sobre los que los que versa la 
presente resolución.  En tal sentido, dichas instancias administrativas, en las labores de apoyo 
tendientes a la formulación del Proyecto de Ley, deberán valorar asimismo el antecedente 
plasmado bajo el expediente No. 10727, publicado en La Gaceta No. 227 del 29 de noviembre 
de 1988, el contenido de los acuerdos de ambas municipalidades respecto de tal iniciativa, así 
como los criterios técnicos emitidos en ocasión de esa propuesta por parte del Instituto 
Geográfico Nacional, la Comisión de División Territorial y su Comité asesor de entonces, todo 
dentro de un plazo prudencial y razonable, y en coordinación con las entidades municipales de 
Alajuela y Belén. Notifíquese”. 
 
Lo anterior desemboco en la elaboración y tramitación del expediente N°19.867 en la Asamblea 
Legislativa, denominado: “Establecimiento del Límite entre los cantones de la provincia de 
Alajuela y VII de la provincia de Heredia”, el cual mantiene en lo sustancial el contenido del 
proyecto de ley N.º 10.727, publicado en La Gaceta 227, del 29 de noviembre de 1988. Esta 
nueva iniciativa legislativa que retoma todas las observaciones planteadas en el expediente N.º 
18.486 mejorando su contenido y ajustándolo a las recomendaciones de los órganos técnicos.   
 



  

CONCLUSION:  Ante la indefinición legal de límites entre los cantones de Alajuela y Belén, 
considera esta Dirección Jurídica inviable gestionar cobros a la Municipalidad de Alajuela por 
los pagos por servicios que se realizan en la zona del establecimiento comercial denominado 
La Rumba. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica, donde 
cita que es inviable gestionar cobros a la Municipalidad de Alajuela por los pagos por servicios 
que se realizan en la zona del establecimiento comercial denominado La Rumba. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-118-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 023-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual se pronuncia sobre el criterio emitido por el asesor legal 
del Concejo en relación con la propuesta “Política institucional para la generación del impuesto 
de patente periodo 2021”.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°13-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
023-2021 
Visto el Acuerdo Municipal referencia 1325/2021 de la Sesión Ordinaria 13-2021 celebrada el 
dos de marzo del dos mil veintiuno, el cual en lo que interesa indica:  SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen del Asesor Legal.  SEGUNDO:  De conformidad 
con el estudio legal de la propuesta de “Política Institucional para la generación del impuesto de 
patentes período 2021”, se concluye la conformidad del punto cuarto de dicho documento con 
el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio constitucional tributario de legalidad o reserva 
de ley, establecido en los artículos 11 y 121, inciso 13), de la Constitución Política y 11.1 de la 
Ley General de la Administración Pública, así como a las disposiciones establecidas en los 
numerales 5 de la ley N° 7092, el transitorio XIX de la ley N° 9635 y el transitorio I, inciso c), del 
Decreto Ejecutivo 41818-H.  TERCERO:  Sin perjuicio de lo anterior, de existir todavía dudas 
motivadas sobre la procedencia de dicho cálculo, se puede valorar si se eleva el planteamiento 
de la consulta ante la Procuraduría General de la República, a efectos de que determine si 
“anualizar” el cobro del impuesto de patente de este gobierno local, según el período fiscal de 
quince meses del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, es conforme con el 
ordenamiento jurídico tributario, según las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas y la ley N° 7092. 
 
Y considerando: 
 
1. Que el Dictamen MB-007-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez, recomienda: 

 
Primero: De conformidad con el estudio legal de la propuesta de “Política Institucional para la 
generación del impuesto de patentes período 2021”, se concluye la conformidad del punto cuarto 
de dicho documento con el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio constitucional 
tributario de legalidad o reserva de ley, establecido en los artículos 11 y 121, inciso 13), de la 
Constitución Política y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como a las 



  

disposiciones establecidas en los numerales 5 de la ley N° 7092, el transitorio XIX de la ley N° 
9635 y el transitorio I, inciso c), del Decreto Ejecutivo 41818-H.  

 
Segundo: Sin perjuicio de lo anterior, de existir todavía dudas motivadas sobre la procedencia 
de dicho cálculo, se puede valorar si se eleva el planteamiento de la consulta ante la 
Procuraduría General de la República, a efectos de que determine si “anualizar” el cobro del 
impuesto de patente de este gobierno local, según el período fiscal de quince meses del 1 de 
octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, es conforme con el ordenamiento jurídico 
tributario, según las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la ley 
N° 7092. 
 
2. Que la Administración Municipal considera que antes de tomar alguna decisión relacionada 

con el procedimiento para el cálculo del impuesto de patentes para el año 2021, debería 
ser analizado por la Procuraduría General de la República. 

3. Que toda consulta que se eleve a la Procuraduría General de la República debe 
acompañarse el criterio jurídico de la Institución que hace la consulta. 

 
4. Que el concejo Municipal cuenta con el Criterio Jurídico de su Asesoría Legal, con el 

número de oficio MB-007-2021, elaborado por el Lic. Luis Alvarez. 
 
Por lo antes expuesto, se recomienda que la Alcaldía Municipal, solicite al Concejo Municipal, 
que sea este cuerpo deliberativo, responsable de elevar la consulta sobre la Política 
Institucional, misma debe ir acompañada con el Criterio Jurídico del Lic. Luis Alvarez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Que la Administración Municipal considera que antes de tomar alguna decisión 
relacionada con el procedimiento para el cálculo del Impuesto de Patentes para el año 2021, 
debería ser analizado por la Procuraduría General de la República.  TERCERO:  Remitir a la 
Procuraduría General de la Republica el criterio jurídico de la Asesoría Legal, con el número de 
Oficio MB-007-2021, elaborado por el Lic. Luis Alvarez.  CUARTO:  Elevar la consulta sobre la 
Política Institucional a la Procuraduría General de la Republica, misma ira acompañada con el 
criterio jurídico del Lic. Luis Alvarez. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-119-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-057-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área 
de Desarrollo Social, por medio del cual remite propuesta de reforma al Reglamento de ayudas 
temporales y subvenciones, misma que cumple con lo solicitado en los informes de Auditoria.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
ADS-M-057-2021 
Por este medio solicito revisión y aprobación de alcaldía a la Reforma de Reglamento de 
Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén, para su posterior 
aprobación por parte del Concejo Municipal.  Es importante mencionar que esta reforma al 



  

reglamento tiene visto bueno de la Dirección Jurídica.  Se entrega expediente: Reforma de 
Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén.  
 

REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES 
CONSIDERANDOS 

 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código 
Municipal, decreta el siguiente 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para ayudas temporales 
y Subvenciones, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 49-2003 de 8 de junio del 2003, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 152, del 08 de agosto del 2003. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 21-2005 de cinco de abril 
del dos mil cinco, se aprobó una reforma parcial del artículo 7 del Reglamento de cita, el cual se 
publicó en forma definitiva en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 13 de mayo del 2005. 
 
TERCERO: Que recientemente fue necesario realizar algunos ajustes al presente reglamento 
producto de la situación de emergencia generada por el COVID-19 y así plasmaron en la 
modificación publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 196 del 8 de agosto del 2020. 
 
CUARTO: Que en lo demás el citado cuerpo normativo después de la implantación del citado 
cuerpo normativo y con una longevidad, de más de una década de existir, se ha detectado la 
necesidad de modificar algunos apartados de este. 
 
QUINTO: Que en este período a la fecha se han identificado omisiones y debilidades en la 
operacionalización de los Programas de Ayudas Temporales y Transferencias Municipales. las 
cuales deber ser subsanadas con la reforma. 
 
SEXTO: Que se hace necesario reformar el Programa de Transferencias Municipales, 
sustentado en las actualizaciones y acciones de mejora generadas durante el proceso de 
Control Interno institucional, y algunas recomendaciones presentadas en el informe elaborado 
por la Auditoria Interna, INF-AI-2018. 
 
Por tanto: El Concejo Municipal en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
disposiciones jurídicas citadas, decreta lo siguiente: 
 
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES 

 
Artículo 1: Modificar el artículo 1, para en lo sucesivo se lea así: 
 



  

“Artículo1: De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 71 del Código 
Municipal, la Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los vecinos del cantón que 
enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio. También concederá 
subvenciones a los centros de educación pública del cantón y a organizaciones que prestan 
servicios de beneficencia, bienestar social, desarrollo comunal y local, dentro del territorio del 
cantón de Belén.” 
 
Artículo 2:  Modificar el artículo 3, para que se lea así:  
 
“Artículo 3: La Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los vecinos del cantón que 
enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio, por un plazo 
máximo de tres meses y por única vez al año, para lo cual deberá disponer anualmente, del 
contenido presupuestario destinado para cubrir este rubro.”  En casos calificados y con previa 
justificación de la Dirección del Área Social se podrá prorrogar por otro período igual.”  
 
Artículo 3:  Modificar el artículo 4, para que se lea así:  
 
“Artículo 4: Para efectos de este reglamento y para determinar si una persona o grupo familiar 
se encuentra en condición de desgracia o el infortunio, se implementará el método de Línea de 
Pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Además, se 
tomarán en cuenta una serie de factores que colocan a las personas en condición de 
vulnerabilidad y/o riesgo. Por lo tanto, las ayudas temporales estarán dirigidas a población en 
situación de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad social y/o riesgo. Según 
las siguientes definiciones:  
 
Pobreza extrema: son aquellos hogares cuyo ingreso per cápita sea inferior o igual al costo per 
cápita de la canasta básica Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza. 
 
Pobreza básica: son aquellos hogares con ingreso per cápita inferior o igual al costo per cápita 
de la Línea de Pobreza establecida por el INEC. 
 
Condición de vulnerabilidad y/o riesgo: situación económica, social, familiar o individual que 
posiciona a una persona al margen de las posibilidades óptimas de desarrollo humano y 
superación, según valoración y criterio técnico de una persona profesional en la disciplina de 
Trabajo Social en la Municipalidad de Belén. Algunos de los factores que se tomarán en cuenta 
para determinar lo anterior serán los siguientes:  
 
a. Grupo familiar cuyo ingreso per cápita del hogar no exceda el 25% del monto de la canasta 

básica total, vigente a la fecha de cálculo y establecida por el INEC.  
b. Grupo familiar no posee vivienda propia 
c. Grupo familiar presenta una condición de endeudamiento debidamente justificada y 

demostrada por motivos tales como: salud, vivienda o educación.  
d. Condición de desempleo, trabajo informal o inestable en alguna persona que conforma el 

grupo familiar.  
e. Condición de discapacidad en alguna persona que conforma el grupo familiar. 



  

f. Condición de enfermedad en alguna persona que conforma el grupo familiar, 
prioritariamente enfermedades crónicas, degenerativas y terminales.  

g. Grupo familiar víctima de situación de violencia intrafamiliar. 
h. Personas menores de edad en condición de riesgo. 
i. Personas adultas mayores en situación de abandono o riesgo. 

 
Artículo 4:  Modificar el artículo 5, para que se lea así:  
 
“Artículo 5: La Municipalidad de Belén, para otorgar una ayuda de estas, deberá tener por 
debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo anterior, la situación de 
desgracia o infortunio. Lo anterior se realizará a través del Estudio Socioeconómico, elaborado 
por un Trabajador (a) Social del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad, quien previa 
investigación, elaborará el informe respectivo, junto con su recomendación final. Esta valoración 
socioeconómica tendrá una vigencia de dos años. En lo que corresponda, las demás Áreas 
quedarán en la ineludible obligación de brindar la asistencia técnica pertinente. “  
 
Artículo 5:  Modificar el artículo 6, para que se lea así:  
 
“Artículo 6: Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, para solventar las 
necesidades establecidas tales como: 
 
a. Compra de alimentos: el monto a otorgar se definirá considerando la cantidad de personas 

que componen el grupo familiar y por un monto equivalente al de la canasta básica 
alimentaria.  

b. Pago de alquiler: el monto a otorgar no podrá sobrepasar el 50% del salario base 
establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo 
de 1993.  

c. Pago de servicios de funeral: Estas solicitudes se atenderán de manera prioritaria y el 
monto a otorgar no podrá sobrepasar el 50% del salario base establecido por el Consejo 
Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993. 

d. Necesidades médicas y de salud: se establecerá el monto de acuerdo con la 
recomendación médica por escrito. 

e. Control de adicciones: se podrá realizar el pago en un centro de control de adicciones los 
meses que así lo requiera, por una única vez por persona en un Centro autorizado por el 
IAFA.  

f. Adquisición de materia prima para proyectos de emprendimiento: se establecerá el monto 
de acuerdo con la recomendación técnica de la Unidad de Emprendimientos de esta 
Municipalidad. 

g. Reparaciones constructivas: se establecerá el monto a otorgar de acuerdo con la 
recomendación técnica emitida de la Unidad de Obras. 

h. Proyectos de mejora comunitaria o por recomendación de alguna otra instancia municipal: 
se establecerá el monto a otorgar de acuerdo con la recomendación técnica de la Unidad 
respectiva.  

i. Pago de Asistente Personal: subsidio otorgado para satisfacer necesidades de cuidado y 
apoyo de actividades instrumentales de la vida cotidiana de personas con discapacidad. 



  

j. Compra de menaje del hogar, vestido y ropa de cama, electrodomésticos y productos de 
apoyo, esto en virtud de emergencia natural o antrópica. 

 
Artículo 6: Se modifica el artículo 9, para que se lea así: 
 
“Artículo 9: La Administración dispondrá de un plazo de un mes, prorrogable por un plazo igual, 
en casos muy calificados, a juicio del Dirección del Área de Desarrollo Social, para la emisión 
de la recomendación final.”  
 
Artículo 7: Se adiciona un artículo 9 bis, para que se lea así: 
 
“Artículo 9 bis: Se denegará una ayuda temporal cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
a. Que la persona no se ubique dentro de los rangos de pobreza, riesgo o vulnerabilidad 

social, según el criterio técnico de Trabajo Social. 
b.  Que la persona se niegue a brindar información, haya falsificado y omitido datos o 

documentos sobre su situación económica, previa comprobación.  
c. Que no se disponga del contenido presupuestario.  
 
Artículo 8: Se adiciona un artículo 9 ter, para que se lea así: 
 
Artículo 9 ter: Se revocará una ayuda temporal cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
a. Que se compruebe que a los recursos se les dé un uso distinto a los aprobados. 
b. Por el fallecimiento de la persona beneficiaria. 
c. Por el cambio de domicilio sin previo aviso a la Municipalidad y que el nuevo domicilio no 

corresponde al cantón de Belén. 
d. Se compruebe la falsedad de la información brindada con ocasión del estudio socio 

económico. 
e. Que la situación económica de la persona beneficiada haya mejorado considerablemente, 

superando su situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social. 
 
Artículo 9: Se modifica el artículo 11 para que se lea así: 
 
“Artículo 11: Las ayudas que concederá la Municipalidad de Belén, a través del Programa de 
Ayudas Temporales, podrán ser en dinero, en materiales de construcción o en víveres, según 
la recomendación que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 anterior, realizará la 
Dirección del Área de Desarrollo Social”.  
 
Artículo 10: Se modifica el artículo 13 para que se lea así: 
 
“Artículo 13: “Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos 
para el fin que le fueron concedidos, caso contrario, se le colocará en una lista de personas no 



  

aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin la Dirección del Área de Desarrollo Social de 
esta Municipalidad, verificará el uso dado por el beneficiario, de lo cual dejará constancia en el 
expediente. Como medio de control la persona profesional debe cotejar la factura original de 
compra aportada por la persona e incluir copia física o electrónica en el expediente.” 
 
Artículo 11: Se modifica el artículo 17 para que se lea así: 
 
“Artículo 17:  Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o Administrativas, 
que requieran de una subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y aportar 
los siguientes requisitos: 
 
Nota de solicitud de recursos firmada por el representante legal, con la siguiente información: 
   
a. Información general de la organización: 

Nombre del centro educativo. 
Nombre y firma del representante legal. 
Número de cédula y número de teléfono del representante legal. 
Número de cédula jurídica de la organización 
Sello 
Domicilio legal 
Dirección de la oficina 
Número de teléfono de la oficina 
Dirección electrónica 
Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

 
b.  Presentación del programa o proyecto: 

Nombre del centro educativo. 
Nombre del proyecto. 
Monto: incluir monto total del proyecto, monto solicitado y para el monto restante, indicar fuente 
de ingresos propios y contrapartidas.  
Objetivos y metas del programa o proyecto. 
Antecedentes e historial del proyecto. 
Cobertura, número de beneficiarios: impactos generados, productos esperados. 
 
c. Declaración Jurada de que los libros legales están al día y en orden. 
 
d. Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, desglosado en 
objetivo general, específicos, metas, indicadores y responsables. 
e. Plan de Acción, con su respectivo cronograma, para el cumplimiento del proyecto, con 
el desglose de cada actividad y su respectico recurso (monto), fecha de ejecución y responsable. 
Incluir el Plan de Desembolsos. Para los proyectos de construcción que se realizan en periodos 
plurianuales, deben presentar cronograma con conclusión por etapas. 

 
f.   Presupuesto de Ingresos y Egresos. 

 



  

g.  Certificación de la Personería Jurídica emitida por el Registro Público, ajustándose a los 
requerimientos establecidos por el mismo. 
 

h.   Copia fiel del acta o transcripción de acuerdo tomado por la Junta de Educación o Junta 
Administrativa, del respectivo centro educativo, en el cual conste la aprobación del Plan de 
Trabajo del o los programas o proyectos y del presupuesto respectivo. 
 

i. Liquidación de cuentas:  Presentación del Informe de Ejecución y Liquidación sobre el uso 
de los recursos transferidos por la Municipalidad, el año anterior. Dicho informe se 
presentará a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año y se presentará 
por proyecto.  
 

j. Estar al día en la presentación de informes y liquidaciones de recursos por concepto de 
transferencias municipales recibidos anteriormente de la Municipalidad. 
 

k. En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, los centros educativos deben presentar en un plazo de 10 días 
hábiles, posteriores a la notificación de aprobación de recursos por parte de la 
Municipalidad los requisitos b-, d-, e-, y f- ajustados al monto asignado. 

 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 
Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo, deberá aportar dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando 
este se utiliza como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia. 
 
Artículo 12: Se adiciona un artículo 17 bis, para que se lea así: 
 
“Artículo 17 bis:  Las organizaciones de beneficencia o bienestar social del cantón que requieran 
de una subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y aportar los siguientes 
requisitos: 
    
a. Documento idóneo que acredite tener más de dos años de constituidos como tales. 
b. Solicitud de recursos firmada por el representante legal, con la siguiente información: 

Nota de solicitud de los recursos  
Nombre de la organización 
Nombre y firma del representante legal 
Número de cédula jurídica de la organización 
Domicilio legal de la organización 
Dirección de la oficina 
Número telefónico 



  

Dirección electrónica 
Nombre del representante legal 
Número de cédula de identidad del representante legal 
Domicilio del representante legal 
Número telefónico y dirección electrónica del representante legal 
Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal 
Poseer una cuenta bancaria para ser utilizada por la organización exclusivamente para los 
recursos transferidos por la Municipalidad.  
 
c. Presentación del programa o proyecto: 

Nombre del programa o proyecto 
Detalle de la necesidad existente o problemática a resolver con la ejecución del proyecto 
Monto: incluir monto total del costo del proyecto, monto solicitado e ingresos propios. 
Objetivo general del proyecto, recae en el qué de este. Manifiesta de manera clara que se quiere 
hacer, en que se quiere invertir y en lo que se quiere contribuir. Objetivos específicos: 
determinan el cómo de forma detallada y puntual.  
Antecedentes e historial del proyecto:  Se debe detallar cuál es la necesidad existente o 
problemática para resolver con la ejecución del programa o proyecto propuesto. 
Cobertura:  Número de beneficiarios; impactos generados, productos esperados. 
Fecha de inicio del proyecto. 

 
d. Declaración Jurada de que el programa o proyecto será ejecutado bajo su exclusiva 

responsabilidad, y que los gastos que se consignan en el presupuesto no han sido 
ejecutados ni existen sobre ellos compromisos legales de ninguna naturaleza. 
 

e. Declaración jurada de que se cuenta con la organización administrativa adecuada para 
desarrollar el programa o proyecto propuesto.  
 

f. Plan de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se requiere que se 
realice una planificación efectiva con el detalle necesario y con el desglose presupuestario 
que permita el adecuado control posterior del uso de los recursos. Debe incluir objetivo 
general del proyecto, desglosado en objetivos específicos, metas, indicadores y 
responsables. 
 

g. Plan de Acción, con su respectivo cronograma, para el cumplimiento del proyecto, con el 
desglose de cada actividad y su respectico recurso (monto), fecha de ejecución y 
responsable En caso de los proyectos de construcción que son plurianuales, deben 
presentar el cronograma por conclusión de etapas.  Toda esta información debe estar 
claramente formulada debido a que constituye el insumo requerido para evaluar el uso del 
beneficio concedido, y formular el Informe de Ejecución y Liquidación, respectivo. Incluir 
plan de desembolsos. 
 

h. Presupuesto de ingresos y egresos del programa o de los programas o proyectos, haciendo 
uso de los formatos establecidos para ese propósito. 
 



  

i. Certificación de la persona jurídica, emitida por el Registro Público, ajustándose a los 
requerimientos establecidos por el mismo. 

 
j. Copia fiel del acta o transcripción de acuerdo de la Junta Directiva de la organización que 

representa, en el cual conste la aprobación del Plan de trabajo, del programa o proyecto, y 
del presupuesto respectivo, autenticado por un Notario Público.  Esta autenticación se 
requerirá únicamente cuando el monto solicitado sea igual o mayor a la suma de los cinco 
salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993.  
 

k. Copia de los estados financieros:  Estado de resultados y balance de situación. Deben ser 
firmados por el contador que los preparó y por el representante legal de la organización 
que representa.  La certificación debe ser emitida por un contador público autorizado. Esta 
autenticación se requerirá únicamente cuando el monto solicitado sea igual o mayor a la 
suma de los cinco salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de 
mayo de 1993. 
 

l. Estar al día en la presentación de informes y liquidaciones de recursos por concepto de 
transferencias municipales recibidos anteriormente de la Municipalidad. 
 

m. Organigrama de la organización. 
 

n. Declaración Jurada de aceptación de entrega de información y documentación a la 
Municipalidad de Belén  La organización  asume el compromiso, y acepta entregar los 
informes solicitados, con la periodicidad que la Dirección del Área de Desarrollo Social lo 
indique; mantener a disposición, sin restricción alguna, toda la información y 
documentación relacionada con el manejo de los recursos asignados; libre acceso para la 
verificación de la ejecución financiera y física de los programas o proyectos financiados con 
recursos procedentes de Transferencias Municipales.  Toda la documentación que se 
considere pertinente y necesaria para efectuar cualquier tipo de inspección, que garanticen 
la fiscalización y verificación de los fondos transferidos para los fines propuestos. 

 
o. Declaración Jurada de uso exclusivo de cuenta bancaria para recursos procedentes de 

Transferencias Municipales.  Los fondos serán manejados exclusivamente en una cuenta 
corriente bancaria especial para este tipo de recursos, para garantizar que se llevarán 
registros independientes en la Contabilidad, de tal forma que sean claramente 
identificados.  Se requiere el número de cuenta corriente de un banco estatal, donde se 
depositarán los fondos del beneficio patrimonial. 

 
En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, las organizaciones deben presentar en un plazo de 10 días hábiles, 
posteriores a la notificación de aprobación por parte de la Municipalidad los requisitos b-, c-, d-
, e-, f-, h- ajustados al monto asignado. 
 
Liquidación de cuentas:  las organizaciones de beneficencia o bienestar social deberán 
presentar a la Municipalidad de Belén, un Informe Anual de Ejecución y Liquidación sobre el uso 



  

de los fondos transferidos, esto según el procedimiento para el trámite de transferencias 
municipales. En todos los casos debe presentarse el informe de ejecución y liquidación 
presupuestaria, inclusive cuando no estén conclusos los proyectos. Deben desglosarse todos 
los recursos incluyendo los generados por la organización. Dicho informe debe ser presentado 
a más tardar el último día hábil del mes de enero.   
 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 
Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo, dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando este se utiliza 
como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia.” 
 
Artículo 13: Se adiciona un artículo 17 ter, para que se lea así: 
 
“Artículo17 ter: Cuando un sujeto privado reciba una Transferencia Municipal por un monto igual 
o mayor a la suma de doscientos veinte salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 
7337, del 5 de mayo de 1993.  Este presupuesto se debe remitir a la Contraloría General de la 
República, contiene los recursos correspondientes a la transferencia recibida de parte de la 
Municipalidad de Belén, solicitando la aprobación del presupuesto del sujeto privado.  Para 
asegurar el debido cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o errores en el 
empleo de los recursos asignados, se definirá la formulación de un convenio que defina la 
relación entre la Municipalidad de Belén y la respectiva organización de beneficencia o bienestar 
social.” 
 
Artículo 14: Se adiciona un artículo 17 quater, para que se lea así: 
 
“Artículo 17 quater:   Suscripción de un convenio. Cuando una organización reciba una 
Trasferencia Municipal por un monto igual o superior a la suma de doscientos veinte salarios 
base, establecido en el artículo 2 de la ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, deberá suscribir 
un convenio con la Municipalidad de Belén, para regular todo lo relacionado con la transferencia, 
con estricto apego al bloque de legalidad aplicable.  Ello garantizará la regulación de los 
aspectos más relevantes de la transferencia otorgada a esa organización, en lo relativo al 
otorgamiento y uso final de los recursos asignados, y una disminución de exposición al riesgo.” 
 
Artículo 15: Se modifica el artículo 18 para que se lea así: 
 
 “Artículo 18: Para efectos de lo dispuesto en los artículos 17 y 17bis, la solicitud de una 
subvención, en efectivo u otros recursos, cuando se pretenda que sea incluida en el 
Presupuesto Ordinario del año siguiente, deberá ser presentada por el Centro Educativo o los 
Sujetos Privados, ante la Unidad de Servicio al Cliente, durante los primeros cinco  días hábiles  
del mes de abril, utilizando para ello los formularios definidos y empleados por la dirección del 



  

Área de Desarrollo Social determinados en el procedimiento para el trámite de transferencias 
municipales.” Para lo cual la Dirección del Área Social dispondrá del tiempo de revisión y en 
caso de identificar aclaraciones o subsanaciones el centro educativo o sujeto privado dispondrá 
de 10 días hábiles para subsanar, una vez notificado.” 
 
 Artículo 16: Se modifica el artículo 19 para que se lea así: 
 
“Artículo 19: Fuera del plazo establecido en el artículo anterior, la Dirección del Área de 
Desarrollo Social podrá, en casos calificados, recomendará la asignación presupuestaria para 
que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos Extraordinarios” o en 
“Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de la Municipalidad.” 
 
Artículo 17: Se modifica el artículo 22 para que se lea así: 
 
“Artículo 22: La entidad beneficiaria de una subvención deberá presentar a la Municipalidad, los 
informes sobre el cumplimiento de los objetivos y fines para los que se giró la subvención, así 
como la respectiva liquidación de gastos, utilizando para tal fin los formularios suministrados por 
la dirección del Área de Desarrollo Social, establecidos en el procedimiento para el trámite de 
transferencias municipales. En lo que corresponda, las demás Direcciones de la Municipalidad 
quedan en la ineludible obligación de brindar la asistencia técnica pertinente.”  
 
Artículo 18: Se adiciona el artículo 23 bis para que se lea así: 
 
“Artículo 23 bis: Cuando los centros educativos y las organizaciones de beneficencia o bien 
social no hayan hecho uso de los recursos asignados para el proyecto aprobado y considere 
necesario realizar el cambio de uso de destino de esos recursos, debe presentar a la Dirección 
del Área de Desarrollo Social, una justificación debidamente sustentada que contenga las 
razones que requieren efectuar el cambio de esos recursos para un nuevo proyecto. Para lo 
cual deberá cumplir con la presentación de los requisitos establecidos en el artículo 17 bis: b, c, 
d, e, f, g, h, j, k, l, m, n y o. Una vez que la Dirección del Área de Desarrollo Social haya revisado 
y avalado la propuesta solicitada, lo presentará ante la Alcaldía Municipal para que ésta la haga 
de conocimiento y solicite la aprobación”.  
 
Artículo 19: Se adiciona el artículo 23 ter para que se lea así: 
 
“Artículo 23 ter: Los centros educativos y organizaciones de bienestar social tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
a. Ejecutar el proyecto con los principios de eficiencia y eficacia según el plan de trabajo 

presentado. 
b. Presentar a entera satisfacción y dentro de los plazos establecidos los requerimientos 

solicitados por la Municipalidad. 
c. Tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los fondos girados por la 

Municipalidad. 



  

d. Destinar los recursos exclusivamente para lo programado por el proyecto y lo establecido 
en el convenio suscrito en los casos que así lo ameriten. 

e. Presentar puntualmente el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
f. Permitir a la Municipalidad la supervisión y fiscalización de los proyectos. 
g. Plaquear los activos adquiridos por medio de las transferencias municipales y remitir una 

lista en el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
h. Custodiar y mantener los bienes adquiridos por las transferencias municipales, así como 

darles un uso adecuado y conforme al destino para el cual fue adquiridos. 
i. Regirse por los principios de administración pública en materia de adquisición de bienes y 

servicios. En los informes de ejecución y liquidación presupuestaria debe adjuntarse 
evidencia de esto.  

j. Aceptar la asesoría técnica de la Municipalidad para garantizar un mejor desempeño de la 
organización.” 

 
Artículo 20: Se adiciona el artículo 23 quater para que se lea así: 
 
“Artículo 23 quater: La Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a. Determinar los mecanismos de control y supervisión de los proyectos. 

b. Comunicar a los centros educativos y organizaciones de bienestar social sobre los giros 
de recursos que se realizarán de acuerdo con la programación presupuestaria 
presentada en el proyecto, según las posibilidades financieras de la institución.  

c. Apoyar técnicamente en el ámbito de sus competencias a los centros educativos y 
organizaciones de bienestar social para una adecuada marcha de los proyectos. 

d. Generar informes de revisión de los proyectos a las organizaciones.”  
 
Artículo 21: El Capítulo IV se seguirá denominado Disposiciones finales, el cual iniciará con la 
numeración corrida de artículos 26, 27 y 28, para que de ahora en adelante los artículos 24 y 
25 se lean así: 
 
“Artículo 24 A los centros educativos y organizaciones de bienestar social se les revocará la 
asignación de recursos cuando se presente alguna de las siguientes situaciones 
 
a. Incumplan con la debida prestación del servicio o ejecución del proyecto presentado. 
b. Cuando se haya comprobado situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, 

de parte de alguno de sus personeros. 
c. Que los proyectos no tengan la dirección o atención técnica requerida. 
d. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito.”  

 
“Artículo 25 A los centros educativos y organizaciones de bienestar social se les negará la 
asignación de recursos cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones: 
 
a. Incumplan con la presentación completa de los requisitos establecidos en el procedimiento 

para el trámite de transferencias municipales en el plazo determinado. 



  

b. Cuando se haya comprobado situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, 
de parte de alguno de sus personeros. 

c. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito.”  
 
Artículo 22: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-120-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OPR-M-09-2021, suscrito por Ligia Delgado, por medio del cual 
remite carta de compromiso para la participación en el proyecto de mejora regulatoria 
denominado “Costa Rica fluye” del MEIC.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
OPR-M-09-2021 
 
En función del oficio DJ-0195-2021 de la Dirección Jurídica en el que avala la CARTA DE 
COMPROMISO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE MEJORA REGULATORIA 
DENOMINADO “COSTA RICA FLUYE” del MEIC, se remite la misma para ser presentada al 
Concejo Municipal para su conocimiento y respectivo aval. 
 

CARTA DE COMPROMISO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE MEJORA 
REGULATORIA DENOMINADO “COSTA RICA FLUYE”  

 
Nosotros, Ministerio de Economía, Industria y Comercio “MEIC” representado en este acto, por 
su Ministra, Victoria Hernández Mora; mayor, Administradora de Negocios con énfasis en Banca 
y Finanzas, vecina de Moravia,  portadora de la cédula de identidad número uno – quinientos 
sesenta y seis – cuatrocientos cincuenta y ocho, en mi condición de Ministra del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio en lo sucesivo “El MEIC, cédula de persona jurídica número 2-
100-042003, según Acuerdo Presidencial número 001-P, de fecha ocho de mayo de dos mil 
dieciocho; publicado en el Alcance Digital Nº 94 a La Gaceta Digital Nº 80 del 9 de mayo de 
2018; y la Municipalidad de Belén, en lo sucesivo LA MUNICIPALIDAD, cédula de persona 
jurídica número 3-014-04290, según resolución N°1282-E11-2020 dictada por el Tribunal 
Supremo de Elecciones a las diez horas diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, 
publicado en la Gaceta N°47 del martes diez de marzo del dos mil veinte, y por medio de la cual 
se procede a realizar la declaratoria de elección de alcaldes de las Municipalidades de los 
cantones de la Provincia de Heredia, para el periodo legal que se iniciará el primero de mayo 
del dos mil veinte y concluirá el treinta de abril de dos mil veinticuatro,  representada en este 
acto por el señor Horacio Alvarado Bogantes, mayor, Ingeniero Agrónomo, vecino de la Ribera 
de Belén, Heredia, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento veinticuatro-
quinientos cincuenta y uno, actuando en su condición de Alcalde propietario de la Municipalidad 
de Belén, con facultades de Apoderado con facultades suficientes para este acto debidamente 
autorizado al efecto, acordamos suscribir la presente carta de compromiso.  
 



  

CONSIDERANDO 
 

I. Que, dentro de los principios constitucionales de la mejora regulatoria destacan la 
eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad, artículos -todos de la Constitución Política- 
140, inciso 8), en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de "Vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", el 139, inciso 4), en la 
medida que incorpora el concepto de "buena marcha de Gobierno" y el 191 al recoger 
el principio de "eficiencia de la administración". 

II. Que, la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, Ley N° 8220, postula la mejora y simplificación regulatoria como una 
finalidad pública que debe orientar el accionar de los entes y órganos públicos. En esa 
dirección el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ha venido liderando una 
agenda estratégica de acciones para lograr cambios sustantivos en el mapa de 
regulaciones y trámites vigente en el país, especialmente de aquellos que distintos 
sectores han identificado como de mayor sensibilidad en términos de costo y tiempo. 

III. Que, el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, contempla como 
uno de sus objetivos estratégicos simplificar trámites por medio de la estrategia nacional 
de simplificación de trámites (planes de mejora, ventanillas únicas municipales) que 
respondan a las necesidades del sector empresarial, de modo que impacten su 
competitividad y el bienestar de la ciudadanía, tomando como base la información 
actualizada del Catálogo Nacional de Trámites (CNT). 

IV. Que, la cantidad de regulaciones, trámites y procedimientos que hoy día se aplican a 
las diferentes actividades del quehacer económico y social del país, resultan una carga 
adicional en materia de costos que deben asumir los administrados para su 
desenvolvimiento, lo que incide negativamente en la productividad y la competitividad 
del país.  

V. Que, las regulaciones y trámites de los órganos y entes que conforman la 
Administración Pública central y descentralizada, instituciones autónomas y 
semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no 
estatales, municipalidades y empresas públicas, están sujetas al cumplimiento de los 
principios de eficiencia y simplicidad, en aras de proteger los derechos fundamentales 
de los particulares. Es decir, no deben establecer restricciones, requisitos o trámites 
que dificulten a los habitantes del país el disfrute pleno de sus derechos, y a los que 
desarrollan una actividad económica a ejercerla en un marco de libre competencia. 

VI. Que, la simplificación de las regulaciones y los trámites administrativos tiene por objeto 
racionalizar dichas regulaciones, trámites y procedimientos que realizan los 
administrados ante la Administración Pública central y descentralizada; mejorar su 
eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las 
mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir 
insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública 
con los ciudadanos. 

VII. Que, conforme al artículo 11 de la Directriz Presidencial N° 20-MP-MEIC, del 3 de 
agosto de 2018, le corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
promover la articulación y coordinación interinstitucional con otros esfuerzos 
institucionales en materia de digitalización, adscripción de recursos financieros y 



  

humanos, atención del sector municipal, así como la articulación con el sector privado, 
academia y organizaciones no gubernamentales, que procuren apoyar los esfuerzos 
del Gobierno de la República en materia de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites. 

VIII. Que, con fecha 27 de mayo de 2020 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
suscribió una alianza público-privada con la Asociación Horizonte Positivo para 
promover el desarrollo e implementación de una metodología de análisis de impacto 
regulatorio ex post, definiendo un grupo de 25 instituciones para llevar adelante dicho 
proceso de análisis, revisión y propuesta de mejora de las principales regulaciones 
vigentes en dichas instituciones, entre las que se encuentra la Municipalidad de Belén, 
que ha aceptado ser parte de esta metodología. 

IX. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y su 
homólogo de la Ley General de la Administración Pública, son claros en señalar que 
tanto la rendición de cuentas como la Gestión para Resultados, constituyen principios 
fundamentales para la consolidación de una Administración Pública, centrada en la 
satisfacción de las necesidades de los administrados, la transparencia y el uso racional 
de los recursos públicos.  

X. Que, es interés de las Partes lograr la mejora y simplificación del marco regulatorio 
nacional, de forma que se contribuya a la reactivación económica, la generación de 
empleo y a la mejora de la calidad de vida de los y las habitantes del país, haciendo 
más simple la relación con el Estado.   

XI. Que, en el marco de la oficialización y declaratoria de interés público efectuada por el 
Poder Ejecutivo, mediante Decreto No. 42368-MEIC, de la ejecución del proyecto de 
mejora de la calidad regulatoria y simplificación de trámites, denominado "Proyecto 
Costo Rico Fluye", así como todas aquellas gestiones, actividades e iniciativas 
relacionadas directamente con su desarrollo, con la finalidad de mejorar la calidad 
regulatoria en 25 instituciones clave para la reactivación económica del país, en 
conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el marco de sus 
competencias, los aquí firmantes nos comprometemos a implementar la acciones que 
se identifiquen para lograr la mejora regulatoria y la simplificación de trámites 
institucional. 

 
Por tanto, 

ACORDAMOS 
 

I. CLAUSULA PRIMERA OBJETIVOS DE LA CARTA DE COMPROMISO. 
 
OBJETIVO GENERAL:  Establecer los aspectos mínimos a cumplir por todas las partes, a fin 
de que el “Proyecto de la mejora de la calidad regulatoria y simplificación de trámites”, 
denominado “Proyecto Costa Rica Fluye”, pueda ser desarrollado adecuadamente dentro de la 
Municipalidad, de manera ágil, colaborativa y transparente, así como impulsar las mejoras en la 
regulación que se propongan con base en un plan de acción previamente acordado. 
  
DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos de esta carta son los siguientes:  
 



  

a) Facilitar el desarrollo de las actividades que conlleva la ejecución del proceso de inventario, 
análisis, revisión, depuración y propuesta de mejora de las regulaciones seleccionadas 
para tal fin en la Municipalidad. 

b) Compartir la metodología de análisis de impacto regulatorio ex post con los funcionarios 
encargados de la gestión de las regulaciones vigentes y sujetas a revisión. 

c) Desarrollar habilidades para reconocer que la mejora regulatoria debe empezar desde las 
regulaciones, entendidas como el conjunto de instrumentos normativos por los cuales los 
gobiernos establecen los requisitos que los ciudadanos y empresas deben cumplir para 
desarrollar una actividad económica u obtener un beneficio. 

d)  Construir una propuesta de mejora regulatoria de las regulaciones a revisar en un trabajo 
conjunto entre el equipo técnico del Proyecto y los encargados de la mejora regulatoria 
dentro de la Municipalidad. 

e) Impulsar las acciones necesarias para que la propuesta de mejora regulatoria resultante 
como producto de este trabajo, sea implementada por la Municipalidad. respetando los 
procesos internos y externos establecidos al respecto y con base en un plan de acción 
previamente acordado. 

 
II. CLÁUSULA SEGUNDA DEL ALCANCE: Mediante las actividades que se desarrollen en el 
marco de la presente carta, las partes se comprometen a colaborar a través de sus instancias 
técnicas correspondientes en el inventario, selección, evaluación, revisión, depuración y 
formulación de propuestas de mejora a las regulaciones, trámites y procedimientos de 
competencia de la institución respectiva, con ocasión de la ejecución del "Proyecto Costa Rica 
Fluye". El equipo técnico desarrollará este trabajo durante un período de cuatro meses. Tanto 
el Ministerio como la Municipalidad asignarán equipos técnicos para trabajar conjuntamente en 
la ejecución del proyecto. 
 
III. CLÁUSULA TERCERA DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES: Las partes se 
comprometen a cumplir con los siguientes aspectos: 
 
DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES EN GENERAL: 
 
a) Los firmantes nos comprometemos a prestar toda la colaboración requerida por el equipo 

de profesionales asignado, así como del equipo contraparte designado por la 
Municipalidad, de manera que puedan realizar el trabajo de acuerdo con la metodología y 
procedimientos que se han definido al efecto, además de cumplir con los tiempos 
programados.  

b) Los firmantes nos comprometemos a apoyar las acciones que desarrolle el equipo técnico 
con terceros interesados o instancias de coordinación externas a la institución, y que son 
relevantes como parte del proceso de discusión de los avances y de los resultados 
entregados. 

c) Los firmantes nos comprometemos a que una vez concluida la experiencia se entregará 
una propuesta de mejora de las regulaciones analizadas, que será analizada por las 
instancias directivas de la Municipalidad para la toma de decisiones correspondiente.  

 



  

DE LOS COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: La entidad participante se compromete a 
cumplir con los siguientes aspectos: 
 
a) Designar los funcionarios que funjan como contraparte de apoyo del equipo técnico 

asignado, a fin de coordinar todas las actividades operativas y técnicas que se estarán 
realizando como parte del proyecto. 
 

b) Facilitar el acceso a las oficinas de la Municipalidad en caso de requerirse ejecutar algunas 
labores presenciales, en cuyo caso se estarán siguiendo todos los protocolos de seguridad 
sanitaria y de ingreso a la institución establecidos al respecto. Incluso, en caso de ser 
posible, asignar un espacio y las condiciones de conectividad y seguridad necesarias para 
que el equipo técnico pueda realizar su trabajo en la sede de la institución. 

 
c) Compartir la información requerida por el equipo técnico en relación con las regulaciones 

a analizar, respetando los límites establecidos por la legislación vigente para la protección 
de datos. 

d) Participar en las reuniones de inducción, seguimiento y presentación de avances que se 
acuerden con el equipo técnico. 

e) Apoyar en las actividades de acercamiento que, con diferentes regulados se realicen, de 
modo que se involucren en el proceso de desarrollo del proyecto y la generación, 
presentación y discusión de resultados. 

f) Definir una hoja de ruta o plan de acción para impulsar los ajustes en las regulaciones 
revisadas a partir de la propuesta de mejora presentada. 

 
DE LOS COMPROMISOS DEL MEIC: El Ministerio se compromete a cumplir con los siguientes 
aspectos:  
 
a) Realizar todas las acciones necesarias de coordinación para que, respetando las 

competencias de la Municipalidad, se ejecute el proceso de revisión junto con el equipo 
técnico del Proyecto CR Fluye de la manera más ordenada posible. 

 
b) Delegar en el equipo técnico del Proyecto Costa Rica Fluye la ejecución del proceso de 

inventario, revisión, depuración y formulación de propuestas de mejora regulatoria, con el 
empoderamiento, control y seguimiento pertinentes.   
 

c) Atender los requerimientos de asesoría y acompañamiento durante el desarrollo del 
proceso, tanto de la Municipalidad como del equipo técnico del Proyecto Costa Rica Fluye. 
 

d) Orientar a la Municipalidad en el proceso de presentación de las propuestas de mejora 
como resultado de este proyecto y que deben ser sometidas al control previo. 
 

e) Brindar la asesoría necesaria para que las mejoras que adopte la Municipalidad puedan 
seguir el proceso de modificación requerido de manera ágil y expedita. 
 



  

f) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la formulación del plan 
de implementación de las acciones de mejora propuestas. 

 
IV. CLÁUSULA CUARTA. DEL PLAN DE ACCIÓN: La Municipalidad se compromete a presentar 
ante el MEIC un plan de acción para analizar y tomar decisiones respecto de las propuestas de 
mejora regulatoria derivadas del trabajo realizado durante la revisión y depuración de las 
regulaciones seleccionadas. Este plan deberá contener un cronograma detallado con las 
actividades a desarrollar y sus indicadores de cumplimiento; la asignación de los responsables 
de las diferentes actividades que se incluirán en dicho plan, y los mecanismos de coordinación 
y seguimiento con el MEIC.  Dicho plan deberá entregarse dentro de las 2 semanas siguientes 
a la entrega de las propuestas de mejora por parte del proyecto.  
 
V. CLÁUSULA QUINTA. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Las partes se 
comprometen a mantener la confidencialidad de la información que conozcan producto de la 
ejecución de la presente CARTA que se encuentre protegida por Ley.  
 
VI. CLÁUSULA SEXTA. DEL PLAZO, PRORROGAS Y MODIFICACIONES: La presente carta 
de compromiso entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración vigencia de un año a 
partir de la misma, y podrá prorrogarse por un período igual, salvo que alguna de las partes 
solicite por escrito con treinta días naturales de anticipación a su vencimiento, su interés de no 
prorrogar el presente instrumento. Los términos de la presente carta de compromiso podrán ser 
revisados a petición expresa de alguna de las Partes, en caso de existir causas que justifiquen 
un ajuste a lo estipulado.  Esta carta podrá ser modificada por escrito, de común acuerdo entre 
las partes. La finalización de la vigencia de la presente carta de compromiso no supondrá la 
extinción de las acciones que se estuvieran ejecutando a su amparo. 
 
Las PARTES podrán finalizar anticipadamente el presente Convenio por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito o bien por criterios de oportunidad. Para lo cual, la parte interesada 
mediante comunicación escrita manifestará su voluntad a la otra parte, previamente. 
 
VII. CLÁUSULA SÉTIMA. DE LOS ADMINISTRADORES DE LA CARTA DE COMPROMISO: 
Con el objeto de supervisar la correcta ejecución de la presente carta de compromiso y velar 
por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como 
gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se 
requieran, las partes nombran a los siguientes funcionarios como Administradores de la Carta 
de Compromiso: 
a) Municipalidad, nombra como responsables a Ligia María Delgado Zumbado y Alexander 
Venegas Cerdas portadores de las cédulas de identidad por su orden 401330848 y 401390895, 
en su calidad de funcionaria de la Oficina de Plan Regulador y Promoción Social y Planificador 
Institucional respectivamente. 

 
b) MEIC, nombra como responsable a Wendy Flores Gutiérrez, portadora de la cédula de 
identidad 1 1183 0602, en su calidad de Directora de la Dirección de Mejora Regulatoria del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio; o quien se encuentre en esa función.          
 



  

VIII. CLÁUSULA OCTAVA. DE LA COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Para las 
notificaciones las Partes acuerdan que se atenderán en el MEIC, en sus Oficinas sita en 400 m 
al Este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de Tibás, Dirección de Mejora 
Regulatoria y Municipalidad, en San Antonio de Belén, costado este del templo católico. 
 
Cualquier cambio en el lugar de notificaciones debe ser comunicado a la otra parte de manera 
oportuna. 
 
EN FE DE LO ANTERIOR. Las Partes firman el presente Convenio de Cooperación de manera 
digital, en Costa Rica, San José, de conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, Nº 8454 de 30 de agosto del 2005. 
  

_______________________________   ___________________________ 
Horacio Alvarado Bogantes    Victoria Hernández Mora 

                 Alcalde Municipal      Ministra 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Oficina del Plan 
Regulador.  SEGUNDO:  Aprobar la CARTA DE COMPROMISO PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN EL PROYECTO DE MEJORA REGULATORIA DENOMINADO “COSTA RICA FLUYE” del 
MEIC.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicha Carta de Compromiso. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-121-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos propuesta de convenio remitido, vía correo electrónico, por el Alcalde de la ciudad 
de Ottweiler, Alemania, entre la Municipalidad de Belen y la Agencia de Servicios para los 
Municipios en un mundo (SKEW) con el objetivo de establecer un sistema de cooperación ente 
ambos municipios en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
Acuerdo 
Sobre la base de las conversaciones mantenidas entre el Municipalidad de Belén Costa Rica Y 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
 
Agencia de Servicio para los Municipios en Un Mundo (SKEW) 
Tulpenfeld 7 53113 Bonn Alemania 
 
Las partes contratantes acuerdan cooperar en el marco del proyecto «Cooperaciones 
municipales para la sostenibilidad» en los siguientes puntos: 
 
Intercambio mutuo de conocimientos y experiencias, así como cooperación con el municipio 

contraparte Ottweiler de Alemania con el objetivo de focalizar la Agenda 2030 a nivel municipal. 
El objetivo es desarrollar e implementar conjuntamente contribuciones en pos de la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la cooperación municipal Belén - Ottweiler. 
Participación de especialistas municipales en las siguientes actividades de proyecto llevadas a 

cabo por Engagement Global/la SKEW: 



  

 
a) Intercambio de conocimientos especializados y servicios de asesoramiento (los llamados 

viajes de intercambio técnico) en el municipio Ottweiler de Alemania y, opcionalmente, en 
otros municipios contrapartes pertenecientes a la red del proyecto. 

b) Organización y participación activa en las consultas e intercambios técnicos del municipio 
Ottweiler, Alemania, en Belén, Costa Rica. 

c) Conferencia de lanzamiento y conferencia de resultados, así como encuentros de red en 
Alemania y América Latina. 

 
La selección de los especialistas municipales que participarán en las actividades del proyecto 
se realizará de mutuo acuerdo entre los signatarios del presente acuerdo. El personal 
especializado se seleccionará de entre la administración municipal y fos representantes de la 
política municipal, así como de entre las empresas municipales y las organizaciones de la 
sociedad civil que cooperan estrechamente con el municipio.  Los gastos de viaje y alojamiento, 
así como las dietas del personal especializado puesto a disposición por el municipio en interés 
del servicio por el periodo de la respectiva asignación de corta duración correrán a cargo de 
Engagement Global/la SKEW de conformidad con la Ley federal de gastos de viaje y serán 
pagados directamente a fos y las participantes. 
 
Los signatarios de este acuerdo se mantendrán informados mutuamente sobre las novedades 
y los hallazgos que sean de interés para el proyecto, así como sobre contactos bilaterales entre 
las contrapartes.  La cooperación concreta tendrá lugar en forma de un intensivo intercambio y 
de acuerdo mutuo entre las contrapartes.  Según el diseño del proyecto, la duración de la 
cooperación corresponderá a un periodo de aproximadamente dos años, que estará destinado 
a la orientación estratégica del trabajo de cooperación a la Agenda 2030 y al desarrollo conjunto 
de medidas para la localización de la Agenda 2030.  La realización de las medidas elaboradas 
conjuntamente para la implementación de la Agenda 2030 a nivel municipal y el desarrollo 
ulterior de fa cooperación para la sostenibilidad Belén - Ottweiler son responsabilidad de los 
municipios participantes. En caso de necesidad, Engagement Global/la SKEW podrá apoyar el 
proceso proporcionando servicios de consultoría. 
 

 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Alcalde Municipal.  SEGUNDO:  Aprobar propuesta de convenio 
remitido, vía correo electrónico, por el Alcalde de la ciudad de Ottweiler, Alemania, entre la 
Municipalidad de Belen y la Agencia de Servicios para los Municipios en un mundo (SKEW) con 
el objetivo de establecer un sistema de cooperación ente ambos municipios en el marco de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde 
Municipal a la firma de dicho Convenio. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-193-2021 y UT-023-2021 De Ennio Rodríguez Director 
Jurídico y Gonzalo Zumbado Coordinador de la Unidad Tributaria. En atención al Acuerdo 
Municipal se la Sesión Ordinaria Acta 23-2021, Artículo 24, con relación al proyecto de Ley 
22.410, donde se acordó:  “Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para que realicen 
un análisis y recomendación en conjunto a este Concejo Municipal el proyecto de ley 22.410 
denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 10, LEY SOBRE VENTA DE 
LICORES, DE 7 DE OCTUBRE DE 1936 Y SUS REFORMAS”.  Una vez analizado el proyecto 
la Unidad Tributaria y la Dirección Jurídica, consideramos que la propuesta obedece a criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad en aspectos relacionado con la redistribución de recursos 
derivados de la Ley N° 10, Ley Sobre Venta de Licores, específicamente aquellos que otorga el 
artículo 40, Además que no violenta el Régimen Municipal y su autonomía, por lo que 
recomendamos al Concejo Municipal apoyar el proyecto de Ley 22.410 en todos sus extremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley 22.410 denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 
40 DE LA LEY N° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES, DE 7 DE OCTUBRE DE 1936 Y SUS 
REFORMAS”.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-194-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico 
dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal.  Por este medio 
procedemos a informar que el día 07 de mayo del presente año hemos recibido el comunicado 
de la resolución 000769-A-S1-2021 de las nueve horas con cinco minutos del ocho de abril del 
mismo año, dictada por la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la cual 
se RECHAZA DE PLANO el Recurso de Casación  planteado por la empresa PUBLICIDAD EN 
RUTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CRC, S.A., contra la resolución 097-2018-V de las trece 
horas del veintiséis de noviembre del mismo año del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, Sección Quinta, relacionada con las denominadas obras de mejora de la toma de 
la Naciente Los Sanchez, vinculada con la orden sanitaria CN-ARS-BF-47-2021 emitida por 28 
de agosto del 2012 por el Área Rectora de Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud que 
señalaba el detalle las obras a realizar en el lugar.    
  
Merece destacar de la sentencia que comunica lo expresado en el considerando VI, de la misma, 
el que dice en lo que interesa:  
  



  

“…Ahora bien, la orden sanitaria CN-ARS-BF-047-2012 es emitida por el Area Rectora de Salud 
Belén-Flores, cuya competencia territorial le es atribuible a esta dependencia, sin embargo, la 
misma es ordenada por dos funcionarias del Equipo de Regulación sea la Licda. Rocío Ureña 
Quesada y la TEC. Marilyn Pérez Alfaro, así por la Directora de dicha Área, como autoridad 
máxima. Par lo cual debemos considerar que la Licenciada Rocío Ureña Quesada, rindió 
declaración en la audiencia de juicio oral y público y manifestó: “…que es Gestora Ambiental y 
la realizó (SIC) inspección en el sitio y ordenó la orden sanitaria para la realización de mejoras 
toda vez que el agua potable y de consumo es de interés constitucional y que actuó conforme 
lo dispone la Ley de Salud, artículo 50 de la Constitución Política…  Según se aprecia, ninguno 
de estos argumentos ha sido refutado por el impugnante. No debe obviarse que, en la 
formulación del recurso de casación, la parte no debe abstraerse de los razonamientos fácticos 
y jurídicos que sirvieron de base al juzgador para fundar su postura, pues son estos, 
precisamente, los que deben ser combatidos. En ese sentido, lo alegado también resulta inútil 
porque los fundamentos medulares del tema en examen se mantienen incuestionados. Por otra 
parte, el casacionista refiere a que la Municipalidad no obtuvo el visado de los planos ante el 
CFIA; empero, no explica cuál fue el yerro cometido en la sentencia impugnada. Es decir, no 
hay concreción de cual es la infracción en la sentencia. Aunque se muestra disconforme con la 
actuación municipal, no puntualiza y expone los errores en que, a su parecer, incurrió el 
Tribunal.” 
  
Así las cosas al día de hoy se tiene absoluta certeza que la demanda interpuesta por la empresa 
PUBLICIDAD EN RUTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CRC contra la Municipalidad de Belén 
y el Estado, ha sido declarada sin lugar, condenando a la misma al pago de ambas costas y se 
le ordena permitir a la Municipalidad la captación, aprovechamiento del agua de la naciente Los 
Sánchez, para el abastecimiento de la comunidad, así como el ingreso a  la propiedad a fin de 
realizar las obras de mejoras y mantenimiento. Igualmente, se le ordena a la Municipalidad de 
Belén continuar con los trámites respectivos ante la Dirección de Aguas a fin de obtener la 
renovación de la concesión, extremos sobre lo que tanto la empresa actora como la 
Municipalidad respectivamente deberán informar de manera periódica cada tres meses a los 
jueces de Ejecución de Sentencia, a fin de corroborar el cumplimiento de lo ordenado.  
  
Cabe indicar que considerando IX de la Sentencia 097-2018-V, dice en lo que interesa:  
  
“Así las cosas, y ante la situación ya hartamente manifestada por la parte actora, la 
Municipalidad de Belén a fin de poder continuar ingresando a al propiedad privada deberá 
realizar los trámites respectivos a fin de proceder a obtener una servidumbre de aguas, así 
dispuesto por la Ley de Aguas, del cual no requiere un proceso expropiatorio como de manera 
errónea lo señala el licenciado Walter Brenes. Para lo cual deberá la Municipalidad tomar las 
previsiones del caso.” 
  
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Siendo que hoy la resolución de la resolución 097-2018-
V de las trece horas del veintiséis de noviembre del 2018 del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, se encuentra en firme, lo procedente es que 
la Municipalidad de Belén, en sede administrativa reactive los mecanismos necesarios para 



  

reanudar a la brevedad posible, las labores de mejora de la Naciente Los Sánchez iniciada en 
el año 2012. 
  
Para tales fines se recomienda respetuosamente, establecer una reunión de trabajo con la 
participación de las autoridades del Ministerio de Salud-Belén Flores, la Dirección de Servicios 
Públicos, Subproceso de Acueducto Municipal, la Unidad Ambiental y la Dirección Jurídica, con 
la coordinación del Señor Dennis Mena Muñoz, a fin de establecer un cronograma de trabajo y 
demás detalles. 
  
Paralelamente deberá iniciarse el trámite de imposición de servidumbre legal prevista en el 
artículo 99 de la Ley de Aguas, Ley 276 de 27 de agosto de 1942, ante la Dirección de Aguas 
del Ministerio de Ambiente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, puntualiza que esta noticia es muy importante ya vimos 
el jueves pasado que las 2 fuentes de agua prioritarias en el Cantón eran Acuamania y Los 
Sanchez, con esta información, se puede establecer una servidumbre de paso y ya uno hace 
falta comprar toda la finca Los Sanchez que es muy beneficioso para el Cantón, se pueden 
hacer las mejoras a la finca, sin la necesidad de una inversión tan alta como se tenía planeado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal realizar todas las diligencias útiles y necesarias para 
cumplir con las recomendaciones de la Dirección Jurídica. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, advierte que ha salido cualquier 
cantidad de información en redes sociales que ha habido un acercamiento con algunas 
asociaciones, ya nos habíamos reunido con la Directora del Área Social Andrea Campos y se 
le había solicitado priorizar cultura, entonces quiere saber el estatus con cada una de las 
asociaciones, porque hasta que no se subsane por recomendación de Auditoria no se podrá 
entregar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que ya se reunieron con una de las 
organizaciones, ellos consideraban que todo estaba al día y tenían 4 puntos pendientes, ya 
están a punto de resolver, porque se reunieron junto con la Dirección Jurídica, la Directora del 
Área Social y el Área Financiera, el día de mañana se reunirá con otra asociación, si se están 
reuniendo con todos los grupos. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta sobre el Presupuesto Extraordinario 
que el jueves se reunirá la Comisión de Hacienda y Presupuesto, recuerda que hace 2 meses 
se aprobó una Moción para presupuestar los estudios científicos necesarios para los valles de 
inundación de los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez, ahí viene un estudio, pero no precisa en 
que se van a abarcar los ¢40.0 millones, si ese es el estudio o debemos esperar otro 
presupuesto. 
 



  

No es Auditoria que ha dicho que se tienen que detener los giros, es una decisión de la 
administración y la Alcaldía, asociaciones que hoy día se han visto perjudicadas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, no entrara en temas de discusión que le parecen 
meramente políticos, se reunirá con los grupos organizados y verán las falencias que hacen 
falta.  Sobre los estudios para los Ríos consultara. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-30-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0612-2021 donde remiten el Oficio AMB-
MC-017-2021 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Asunto: Prácticas ambientales 
y sociales de organizaciones del cantón.  Trasladamos el oficio memorando UA-010-
2021/CCCB-001-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por 
medio del cual remite el estudio denominado “Compilación de las prácticas ambientales y 
sociales de las organizaciones del cantón de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento.  
  
UA-010-2021  
Por este medio y como parte del trabajo realizado en la Comisión Cantonal de Cambio Climático, 
hacemos llegar a usted el informe final de la Práctica Profesional de la estudiante Angélica 
Astorga del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde realizó un estudio 
llamado “Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del cantón 
de Belén”  
Le solicitamos de manera atenta, aprobar su utilización con los empresarios y emprendimientos 
del cantón.  Consideramos que esta información puede ser de suma importancia para la toma 
de decisiones con respecto a inversiones posteriores en los edificios, análisis de puestos de 
trabajo, teletrabajo, entre otros. Quedamos atentos a sus consideraciones.   
  
CCCB-001-2021  
  

  
  

ESCUELA DE QUÍMICA  
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

Informe Práctica Profesional  
Licenciatura en Ingeniería Ambiental  

María Angélica Astorga Pérez  



  

“Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del cantón de 
Belén”  

Municipalidad de Belén  
  
1 INTRODUCCIÓN   
Este proyecto pretende realizar un censo sobre las prácticas ambientales y sociales que realizan 
las organizaciones del cantón de Belén. A través de sus actividades y relaciones, todas las 
organizaciones contribuyen de forma positiva y negativa a los objetivos del desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, las organizaciones desempeñan un papel fundamental en el logro de este objetivo 
[1].  Existen diversos mecanismos para comunicar públicamente los impactos en la economía, 
el ambiente y la sociedad de las organizaciones, como los estándares internacionales de 
Gestión Integral de Riesgos (GRI) [2], los cuales crean un lenguaje común y fomentan la 
comparabilidad global. Con base en los lineamientos ambientales y sociales de estos 
estándares y de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) [3], [4], se propone formular una 
herramienta que permita indagar en las prácticas organizacionales. Se establece como prioridad 
el sector industrial del cantón, sin embargo, se decide aplicar la herramienta a todas las 
organizaciones del cantón. Se aplica esta mediante los medios necesarios (virtuales, 
presenciales, asincrónicos) y se recolectan los datos para su posterior análisis. Finalmente, se 
analiza la posibilidad de instaurar la herramienta para su continua actualización de forma virtual 
y asincrónica de tal manera que la información pueda ser actualizada según sea requerido por 
las organizaciones y la Municipalidad. Estos datos formarán parte de la información que requiere 
la Municipalidad de Belén para promover buenas prácticas en las organizaciones; la formación 
de alianzas y resiliencia entre diversos sectores; además de la visualización ante la comunidad 
y comunicación a los grupos de interés [4], [5].  
  
2 OBJETIVOS   
2.1.1 Objetivo general   
Determinar las prácticas ambientales y sociales relacionadas con el desarrollo sostenible de las 
organizaciones del cantón de Belén.   
2.1.2 Objetivos específicos   
1. Desarrollar una herramienta que permita identificar prácticas ambientales y sociales 
relacionadas con el desarrollo sostenible de organizaciones.   
2. Aplicar la herramienta desarrollada a una muestra representativa de organizaciones del sector 
industrial.   
3. Analizar la información obtenida del sector industrial y comercial con base en los ejes 
ambiental.  
  
3 METODOLOGÍA   
3.1 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA   
Para el desarrollo de la encuesta se tomaron como base los lineamientos ambientales y sociales 
de los estándares internacionales de gestión Integral de Riesgos (GIR por sus siglas en inglés) 
[2] y los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), debido a que estos crean un lenguaje común 
y fomentan la comparabilidad global entre organizaciones.   
Se analizó cada dato o información solicitada por estas guías con el fin de plantear preguntas 
que propiciaran la compilación de la información necesaria para el trabajo y su posterior análisis. 



  

Una vez seleccionada la información se seleccionaron y reformularon las preguntas con las 
encargadas de la Comisión de Cambio Climático: MSc. Dulcehé Jiménez 
y MSc.VanessaValerio. Además, se hicieron consultas virtuales para obtener asesoría en la 
formulación de las preguntas con la encargada de la Coordinadora de Acción Climática del 
Centro para la Sostenibilidad Urbana Jessie Vega. La encuesta se encuentra en la página de la 
Municipalidad de Belén [6] y la información de mayor interés se enfocó en los siguientes 
aspectos:   
  
1. Estrategia de planificación basada en ODS   
2. Certificaciones ambientales y/o sociales   
3. Existencia de un responsable en gestión ambiental y/o social, y en caso de ser afirmativo sus 
datos de contacto. Esto con la finalidad de tener una comunicación más directa con los 
encargados de la gestión ambiental y/o social, además de que denota el interés de la 
organización por invertir en estos aspectos   
4. Existencia de un programa de gestión integral de residuos implementado   
5. Identificar programas de responsabilidad extendida del productor   
6. Determinar iniciativas o proyectos innovadores en la reducción del consumo energético   
7. Determinar iniciativas o proyectos innovadores en la reducción del requerimiento energético   
8. Gestión del agua   
9. Biodiversidad   
10. Inventario (GEI) y su plan de acción de mitigación   
  
11. Movilidad y el transporte sostenible   
12. Uso de criterios o indicadores sociales para evaluar y seleccionar a sus proveedores y/o 
terceros involucrados en su actividad   
Al finalizar la redacción de las preguntas relacionadas a los puntos previamente mencionados, 
el equipo de informática de la Municipalidad de Belén se encargó de crear el formulario vía web 
de tal manera que este estuviera disponible en todo momento.   
  
3.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA   
Para la selección de las organizaciones y la obtención de los contactos se utilizó la lista de 
patentes actualizada al 5 de mayo del 2020, proporcionada por la oficina de patentes de la 
Municipalidad. Esta información fue proporcionada en una hoja de Excel, la cual contenía el 
nombre del patentado, la cédula, número de teléfono, correo y dirección. Para analizar esta 
información se realizaron los siguientes pasos:   
  
a. La lista original contenía 771 patentes y se eliminaron aquellas que no proporcionaban 
información de contacto (número de teléfono y/o correo), resultando en 705 patentes.   
b. A cada patente se le asignó su clasificación de sección según la CIIU.   
c. Según la cantidad de organizaciones por cada tipo de sección se estimó el % unitario y 
acumulado de cada tipo de organización según la CIIU, y mediante un diagrama de Pareto se 
determinó una prioridad alta, media y baja para la obtención de información. Además, se estimó 
una muestra objetivo para analizar las organizaciones del cantón (se adjunta Excel en los 
documentos proporcionados).   



  

d. Mediante el correo electrónico y los datos de las patentes se envió el link de la encuesta 
y la información necesaria explicando la necesidad de la información y su correspondiente 
finalidad.   
e. Una semana después de envió un recordatorio mediante correo electrónico.   
f. Al iniciar la tercera semana se procedió a llamar a cada uno de los adjudicatarios de las 
patentes para verificar si el correo había sido recibido y recordar la importancia de la 
información. Este proceso duró dos semanas en ser completado.   
g. Al finalizar el mes del inicio de la aplicación de la encuesta se determina que la muestra 
fue nula y se debe reducir la muestra al sector industrial.   
  
a. Con una lista de 26 industrias se inician a contactar vía telefónica y correo electrónico 
a cada una de estas instituciones.   
b. 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.   
c. 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.   
 
a. 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 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Convocar a una Sesión Extraordinaria 
para el mes de Junio para que sea presentado ante el Concejo Municipal. SEGUNDO: Invitar a 
la Sesión Extraordinaria virtual a todos los patentados que formaron parte del proyecto. 
TERCERO: Solicitar a la Unidad Ambiental un Plan de acción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Convocar a una Sesión Extraordinaria para el mes de Junio para que sea 
presentado ante el Concejo Municipal dicha propuesta.  TERCERO:  Invitar a la Sesión 
Extraordinaria virtual a todos los patentados que formaron parte del proyecto.  CUARTO:  
Solicitar a la Unidad Ambiental un Plan de acción de dicha propuesta. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCO-31-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1017-2021 donde remite Oficio CHAP-
02-2021 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
  
Se conocen acuerdos municipales referencias 6315-2020 y 7121-2020.  
   
Se conoce el Oficio AMB-MC-270-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio UA-
148-2020/UT-148-2020, suscrito por Dulcehe Jiménez y Gonzalo Zumbado, de la Unidad de 
Ambiente y Unidad Tributaria, respectivamente, por medio del cual se remite informe solicitado 
sobre la tarifa establecida para el pago por servicios ambientales.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
UA-148-2020/UT-148-2020  
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal N°Ref. 4422-2020, remitido a 
la Unidad Ambiental y la Unidad Tributaria por la Alcaldía Municipal con el memorando N°AMB-
MA-101-2020 en agosto del año en curso, al respecto le detallamos:  Actualmente la 



  

Municipalidad cuenta con la tarifa establecida para el Pago por Servicios Ambientales, con la 
cual se realizó la compra ya de una propiedad con un precio que ascendía a más de un millón 
de dólares.  De acuerdo con el estudio que dio origen a la tarifa, se plantearon propiedades que 
eran prioridad para la compra, y luego a partir de esto se definió la tarifa. La tarifa ha estado 
vigente desde el año 2013.  Desde hace varios meses, la Unidad Tributaria y la Unidad 
Ambiental ha venido trabajando junto a la Asociación Agua Tica la posibilidad de realizar un 
estudio diferente para la determinación de la tarifa (actualización) donde se contemplen servicios 
ecosistémicos generales brindados y se incluya a los grandes consumidores del cantón 
(empresas que cuentan con pozos propios y no pagan el servicio de agua potable brindado por 
la Municipalidad), con el fin de captar más recursos para inversión. Detallamos alguna 
información con respecto al Fondo Agua Tica:  
  
Agua Tica es el primer fondo de agua de Costa Rica, contribuye a la protección de las fuentes 
del recurso hídrico ubicadas en las subcuencas del río Grande de Tárcoles y río Virilla. En esta 
valiosa alianza colaborativa participa la sociedad civil, instituciones públicas y la empresa 
privada (https://www.aguatica.org/).  La iniciativa parte de la ciencia para sumar esfuerzos, 
sustentar y priorizar proyectos entre los actores públicos y privados, procurando la eficiencia en 
la inversión de los recursos para la protección y conservación del agua.  Es un modelo innovador 
de conservación a largo plazo y funcionan de la siguiente manera:  Fondo del Agua:   
  
1. Se identifican las necesidades de conservación de una zona específica a través de 
herramientas científicas.  
2. Un grupo de inversiones y aliados aportan conocimiento técnico y recursos económicos que 
se concentran en un fondo y se administran a través de mecanismos financieros transparentes 
(en este caso, un fideicomiso).  
3. Los recursos se invierten en actividades de conservación en la parte alta y media de las 
cuencas, para así contribuir con la seguridad hídrica de las ciudades.  
  
El objetivo es asegurar el recurso hídrico en cantidad y en calidad para el área de influencia de 
la iniciativa, las personas y actividades que ahí se desarrollan.  La Seguridad Hídrica integra un 
abordaje ambiental, doméstico, económico, urbano y de resiliencia ante desastres naturales, 
asegurando la integridad del ecosistema.  Detallamos las empresas e instituciones públicas que 
pertenecen al Fondo de Agua Tica:   
  



  

 
Por esta razón, se considera que antes que se proceda a realizar un convenio para la 
implementación de la tarifa nueva con Agua Tica, se requiere hacer estudio previo para 
determinar factores que se tienen en el territorio y la forma en la que se puede estructurar la 
plataforma para luego realizar el estudio tarifario. Lamentablemente, no contamos con contenido 
presupuestario en este momento para realizar el estudio. De igual forma adjuntamos la 
propuesta entregada por Agua Tica, y tal vez en alguna modificación presupuestaria del próximo 
año se pueda realizar. Asimismo, adjuntamos la propuesta realizada también por el Instituto de 
Políticas para Sostenibilidad (IPS).  Una vez que se pueda realizar este estudio, se estaría 
trabajando en el estudio tarifario y actualizando la tarifa por Pagos por Servicios Ambientales.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  
  
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén:  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES 
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Solicitar una propuesta por parte 
de la Administración Municipal sobre los terrenos que más interesan adquirir con el fondo y este 
insumo una vez listo sea enviado a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 
priorización. SEGUNDO: Una vez se tenga la priorización de los terrenos se proceda hacer el 
estudio para justificar la tarifa.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar una propuesta por parte de la Administración Municipal sobre 
los terrenos que más interesan adquirir con el fondo y este insumo una vez listo sea enviado a 
la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su priorización.  TERCERO:  Una vez se 
tenga la priorización de los terrenos se proceda hacer el estudio para justificar la tarifa.   
  



  

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibido ya que esta comisión 
se pronunció mediante dictamen SCO-016-2021. SEGUNDO: Ratificar el acuerdo Referencia 
1319-2021 que cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Técnica Operativa, Dirección de Servicios 
Públicos, Unidad Ambiental y Acueducto Municipal un informe en conjunto donde realicen una 
priorización para la compra de terrenos que comprenda los años 2020-2024” para que sea 
presentado a la mayor brevedad posible. TERCERO: Solicitar a la Dirección Técnica Operativa 
los avances en la adquisición de la finca 268105 terrenos de Ojo de Agua. CUARTO: Solicitar a 
la Administración Municipal y a la Dirección Administrativa Financiera las acciones útiles y 
necesarias para que el perito realice el avalúo de la finca 268105. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido ya que esta comisión se pronunció mediante dictamen SCO-016-
2021.  TERCERO:  Ratificar el acuerdo Referencia 1319-2021 que cita: “PRIMERO:  Avalar el 
dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Técnica Operativa, Dirección de 
Servicios Públicos, Unidad Ambiental y Acueducto Municipal un informe en conjunto donde 
realicen una priorización para la compra de terrenos que comprenda los años 2020-2024” para 
que sea presentado a la mayor brevedad posible.  CUARTO:  Solicitar a la Dirección Técnica 
Operativa los avances en la adquisición de la finca 268105 terrenos de Ojo de Agua.  QUINTO:  
Solicitar a la Administración Municipal y a la Dirección Administrativa Financiera las acciones 
útiles y necesarias para que el perito realice el avalúo de la finca 268105. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCO-32-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1210-2021 donde remite 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.    

    
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 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el 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. SEGUNDO: Coordinar por parte del comité de movilidad un tipo de campaña de 
concientización con los propietarios, y 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. 
TERCERO: Solicitar a la Dirección de Ingeniería de Tránsito del 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.  CUARTO: Solicitar a la administración a través de la Alcaldía 
inicie las gestiones para poder obtener algún tipo de convenio con el MOPT para intervenir en 
mejoras de asfaltado, bacheo, cordón y caño, aceras en rutas nacionales.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que el dictamen de la Comisión es muy importante, 
en el sector hay mucho comercio como el Balneario de Ojo de Agua, sobre el semáforo peatonal, 



  

se debe presionar a Ingeniería de Transito del MOPT para que los instalen, hace 1 año 
comenzamos esta gestión, sabemos que en el MOPT son bastante lentos y se frena, la idea es 
comenzar ya y que el Concejo envíe el Oficio al MOPT, respecto a la demarcación no es reforzar, 
es hacerla porque hoy en día no existe demarcación en esa zona, espera que en junio este listo, 
sino se debe seguir insistiendo para que esa ruta tan peligrosa tenga esas medidas paliativas 
en ese lugar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ratifica que en la Comisión se discutió, hace 1 año 
cuando se presento la Moción, la Municipalidad no podía realizar las aceras, para hacer las 
aceras de interconexión que son inclusivas para continuar con el proyecto que se había iniciado, 
esto viene a fortalecer las áreas seguras, junto con bebederos, ojalá la Dirección Jurídica realice 
el Convenio de Cooperación, es una oportunidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que la Moción no integraba el tema de aceras, era 
solo a nivel de calle y reductores de velocidad, cuando se vio el Informe del funcionario Oscar 
Hernández, aclara porque los propietarios es difícil que hagan las modificaciones de las aceras, 
donde la tierra es muy pedregosa y seria oneroso para los propietarios, eso se debe trabajar a 
largo plazo, el Convenio con el MOPT es formidable, felicita al Presidente Municipal quien 
planteo la posibilidad de hacer el Convenio, parece que también lo hizo la Municipalidad de 
Escazú. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, formula que le parece una excelente idea del 
Convenio, la demarcación se había realizado, por ejemplo, frente al Cafetal tienen pintada unas 
franjas donde van las aceras, con eso las personas se sienten protegidas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el 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.  TERCERO:  Coordinar por parte del 
Comité de Movilidad un tipo de campaña de concientización con los propietarios, y 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.  CUARTO:  Solicitar a la Dirección de Ingeniería 
de Tránsito del 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.  QUINTO:  Solicitar 
a la administración a través de la Alcaldía inicie las gestiones para poder obtener algún tipo de 
convenio con el MOPT para intervenir en mejoras de asfaltado, bacheo, cordón y caño, aceras 
en rutas nacionales.   
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio SCO-33-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1214-2021 donde remite 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.      
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Agradecer la información y dar por recibido.  
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Agradecer la información y dar por recibido. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio SCO-34-2021. 
 
Asunto: Problemas de ruido de La Empresa Granja Roble Alto y el vecino Luis Gerardo Herrera 
Ovares. 
  
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Remitir al Sr. Luis Gerardo Herrera 
Ovares el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-814-2021 del Ministerio de Salud Belén Flores sobre la 
Granja Roble Alto. SEGUNDO: Invitar al Sr. Luis Gerardo Herrera Ovares a la reunión de 
coordinación con el Ministerio de Salud que va a tratar sobre este asunto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Remitir al Sr. Luis Gerardo Herrera Ovares el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-814-
2021 del Ministerio de Salud Belén Flores sobre la Granja Roble Alto.  TERCERO:  Invitar al Sr. 
Luis Gerardo Herrera Ovares a la reunión de coordinación con el Ministerio de Salud que va a 
tratar sobre este tema. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SCO-35-2021. 
 
Inventario de empresas establecidas en el cantón de Belén de previo al Plan Regulador. 
 



  

LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad Tributaria un inventario de las 
empresas que se establecieron en el cantón de previo al Plan Regulador. 
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, en ese tema esta bien que se circunscriba a 
áreas altas y medianas, pero esos derechos son para empresas antes del Plan Regulador, no 
para empresas que cambian de dueño, el terreno tiene el plus, pero no el dueño, ahí hay un 
tema legal y técnico, para desarrollar, porque debe ser la empresa que estuvo antes de 1997 a 
quedarse con los derechos, una vez que cambia el nuevo no tenía ningún derecho. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, denuncia que la idea es con un inventario de empresas que 
están en situación de hecho en lugares de alta densidad poblacional, tener ese registro claro 
para que no ocurra con los casos denunciantes, el Articulo 3 del Plan Regulador menciona que 
si el patentado esta previo al Plan Regulador, pero dice que debe conservarse tal cual y como, 
sino causara problemas a los vecinos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Tributaria un inventario de las empresas que se establecieron 
en el Cantón de previo al Plan Regulador.  TERCERO:  El inventario de las empresas que se 
establecieron previo al Plan Regulador, seria en las zonas de media y alta densidad poblacional 
conforme al Artículo 3, Situaciones existentes o, de hecho, del Plan Regulador. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MB-016-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado en artículo 
20 de la Sesión 15-2021 celebrada el 9 de marzo de 2021, el cual fue notificado mediante oficio 
N° Ref.1520/2021, del 17 de marzo 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 para la 
elaboración del borrador del Reglamento de organización y funcionamiento de la Oficina de 
igualdad y equidad de género de la Municipalidad de Belén, siendo que al efecto dicho acuerdo 
indica: 
 



  

 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Consideraciones previas 
 
De acuerdo al requerimiento del Concejo mediante acuerdo N° Ref.1520/2021, del 17 de marzo 
del 2021, se remite un proyecto de reglamento con el fin de que sea analizado por la Dirección 
Jurídica y la Dirección de Desarrollo Social de previo a que sea dictaminado en última instancia 
por la Comisión de la Mujer de este honorable cuerpo edil municipal.  Sin embargo, se debe 
hacer la advertencia de que a la corriente administrativa del Concejo Municipal han ingresado 
observaciones presentadas por la Licda. Angélica Venegas Venegas, coordinadora de la Oficina 
de la Mujer de la Municipalidad de Belén, respecto a los alcances del acuerdo N° Ref.1520/2021, 
del 17 de marzo del 2021.  Particularmente, la señora Venegas Venegas indica en su oficio N° 
OFIM-M-012-2021, del 8 de abril del 2021, lo siguiente: 
 



  

 

 
 
De acuerdo a las observaciones planteadas, se debe hacer la aclaración de que el artículo 50 
del Código Municipal creó la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, la cual no es el 
objeto de regulación del proyecto de reglamento remitido a estudio, según el contenido del 



  

acuerdo N° Ref.1520/2021.  Según el requerimiento del acuerdo N° Ref.1520/2021, del 17 de 
marzo del 2021, se solicitó al suscrito asesor legal remitir un proyecto de Reglamento de 
organización y funcionamiento de la unidad administrativa actualmente conocida como Oficina 
de la Mujer (OFIM por sus siglas), para que en adelante se llame como “Oficina de igualdad y 
equidad de género de la Municipalidad de Belén”.  De conformidad con lo anterior, se 
recomienda adoptar un acuerdo que aclare las observaciones de la señora Venegas Venegas 
según el oficio N° OFIM-M-012-2021, del 8 de abril del 2021, para que tenga conocimiento que 
el borrador de reglamento que se le remitirá para su análisis y consideración es el de la unidad 
administrativa bajo la jerarquía del alcalde y no de la Comisión Permanente bajo la estructura 
del Concejo Municipal. 
 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE IGUALDAD 

Y EQUIDAD DE GÉNERO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 
El Concejo Municipal de Belén, con sustento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política 
y fundamentado en las disposiciones contenidas en los artículos 4 inciso a) e i), 13 inciso c) y 
43, el Código Municipal vigente y de conformidad con la Ley N° 6968 del 2 de octubre de 1984 
mediante la cual se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la Ley N° 7499 del 22 de junio de 1995 del 28 de junio de 1995 
que ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra 
la Mujer, la Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (N° 7142), artículo 4 inciso e 
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, ley N° 7801 del 29 de abril de 1998; en uso de 
sus atribuciones, emite el presente Reglamento de organización y funcionamiento de la oficina 
de igualdad y equidad de género de la Municipalidad de Belén, que regula los fines y la 
organización de dicha unidad de trabajo y que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1- Créase la oficina de igualdad y equidad de género de la Municipalidad de Belén como 
una instancia administrativa que sirva como mecanismo a nivel local para establecer acciones 
y programas en defensa y cumplimiento, así como la promoción de los derechos de todas las 
poblaciones históricamente excluidas, de manera integral y permanente.  Este aparato 
institucional como parte de la Municipalidad, contribuirá también al impulso y precisión de 
políticas públicas locales favorables a los derechos de las mujeres, personas adultas mayores, 
personas menores de edad y de la ciudadanía en general. 
 
Artículo 2- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por los siguientes conceptos: 
 
a) Derechos Humanos: Este enfoque plantea que los derechos humanos les pertenecen a 

todas las personas por su condición de ser humano, independientemente de su género, 
edad, cultura, nacionalidad, o cualquier otra condición. La doctrina de los derechos 
humanos se basa en los principios de igualdad y no discriminación. Debe de verse como 
el principio orientador del desarrollo local lo que implica el reconocimiento de la desigualdad 
social y el respeto a la diversidad humana. 



  

b) Discriminación: Se entenderá como discriminación toda manifestación implícita o expresa 
de rechazo, exigencia de una conducta diferente de la propia, las acciones, omisiones o 
exclusiones por razón de género, de la orientación sexual o la identidad de género y que 
priven a las personas de acceder a recursos y oportunidades y, en general el impedimento 
del acceso a cualquier derecho fundamental. 

c) Diversidad: implica reconocer y validar los diferentes grupos presentes en la comunidad y 
considerar las diversidades étnica, etaria, lingüística, sociocultural, biológica y sexual. Por 
tanto, los esfuerzos y estrategias a desarrollar en una comunidad deben validar y proteger a 
los grupos sociales, asegurando los mismos derechos a las personas más allá de los 
diversos grupos a los que pertenezca.  

d) Equidad: principio orientador que reconoce las condiciones de desigualdad en que se 
encuentran las personas, por razones como la etnia, el sexo, género, la clase social, la 
edad, entre otras, y plantea el reto de dar respuestas diferenciadas, según las necesidades 
específicas, con el fin de lograr una mayor justicia. 

e) Género: Implica entender cómo influyen las concepciones de género en el quehacer de las 
personas y cómo les ha afectado en el diario vivir desde las desigualdades sociales que 
les ha generado y principalmente generado vulnerabilidades en las mujeres. 

f) No Discriminación: se refiere a la no distinción, separación o valoración negativa hacia 
determinados grupos o personas por sus características o condiciones, lo que viola sus 
oportunidades y sus derechos. 

g) Población LGBTIQ: LGTBIQ viene del inglés de Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender/Transexual and Intersexed (Lesbiana, Gay (hombre homosexual), Transexual 
e Intersexual), y refiere a la población con alguna de estas formas de diversidad sexual. 

 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS 

 
Artículo 3- La oficina de igualdad y equidad de género tendrá los siguientes objetivos generales 
y específicos: 
 
Objetivos generales 
 
a) Promover una cultura organizacional respetuosa de los derechos humanos de las personas 

en su diversidad, que contribuya con la eliminación de estereotipos y prácticas 
discriminatorias en razón del sexo, la edad, la etnia, nacionalidad y cualquier otra condición. 

b) Colaborar con el desarrollo de una política que promueva una gestión del recurso humano 
basado en los principios de la igualdad y equidad de género. 

c) Colaborar a la alcaldía para promover una gestión municipal eficiente y posicionar al 
gobierno local como impulsores de un desarrollo local con una visión estratégica, inclusiva 
de la diversidad de la población, integral, equitativa, democrática y solidaria. 

d) Incorporar el enfoque de género en la normativa municipal, de manera que el conjunto de 
normas que guían el quehacer municipal contribuya a eliminar las desigualdades por 
razones de género. 

e) Promover el empoderamiento de las mujeres para una mayor incidencia en la toma de 
decisiones, que contribuya a posicionar sus necesidades e intereses en la agenda pública, 



  

para mejorar su calidad de vida tanto en el espacio público como privado, y el ejercicio de 
una ciudadanía activa. 
 

Objetivos específicos 
 
1) Diseñar una estrategia de promoción, comunicación e información sobre la gestión 

municipal y el desarrollo local, - a nivel interno y externo, y en diferentes medios locales 
radiales y escritos- basada en valores relacionados con la igualdad y la equidad de género, 
la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la diversidad. 

2) Elaborar un manual para el uso del lenguaje inclusivo y con directrices para la elaboración 
de materiales para que no se reproduzcan estereotipos sexistas, racistas, xenofóbicos, 
etc., en los documentos, comunicados, campañas, afiches, desplegables e informes que 
elabore la Municipalidad, a nivel gráfico, digital o impreso. 

3) Desarrollar procesos de capacitación continua a las jefaturas sobre la planificación con 
enfoque de género que brinde herramientas técnicas para incorporar este enfoque en todo 
el quehacer municipal. 

4) Promover políticas de selección, contratación, remuneración y promoción que favorezcan 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

5) Crear e implementar un programa de actualización y formación profesional que promueva 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

6) Revisar el manual de puestos para introducir un lenguaje inclusivo y eliminar los 
estereotipos por razones de género que existan en la definición de los perfiles. 

7) Desarrollar actividades de celebración como día del padre, la madre, del personal 
municipal, etc., que no reproduzcan estereotipos sexistas. 

8) Impulsar un programa de corresponsabilidad entre hombres y mujeres del trabajo 
doméstico y del cuidado de la niñez y personas adultas, con participación de la empresa 
privada, la municipalidad y la familia. 

9) Desarrollar programas recreativos y culturales para el mejoramiento de la calidad de vida 
del personal municipal que responda a las necesidades de hombres y mujeres, según el 
ciclo de vida. 

10) Actualizar y/o crear un reglamento municipal para prevenir y sancionar el hostigamiento 
sexual, y promover relaciones laborales de respeto y no discriminación. 

11) Implementación de un sistema de información municipal que brinde estadísticas 
desagregadas por sexo en los reportes que se requieren a nivel de los diferentes procesos: 
catastro, patentes, plataforma de servicios, entre otros. 

12) Ayudar a incorporar temas relativos a la igualdad y equidad de género en la Página web y 
en la intranet de la Municipalidad. 

13) Ayudar a incorporar el enfoque de género en todo el proceso de planificación municipal, 
tanto en la planificación estratégica como en los planes operativos. 

14) Impulsar un servicio de calidad a la ciudadanía, que no reproduzca estereotipos sexistas, 
racistas, xenofóbicos, entre otros, que promueva el respeto de los derechos humanos y 
que responda a las necesidades de hombres y mujeres en su diversidad. 

15) Ayudar a incorporar una estrategia para informar, prevenir y sancionar la explotación sexual 
infantil y juvenil en los comercios del cantón. 



  

16) Colaborar en el desarrollo de fiestas cívicas, basadas en los lineamientos de la Política 
para la igualdad y equidad de género, que no promueva la discriminación por razones de 
género para que no utilicen a las mujeres como objetos sexuales, y sean espacios de 
encuentro y disfrute familiar. 

17) Ayudar a la alcaldía a implementar una estrategia de rendición de cuentas, con 
participación de los diferentes departamentos municipales, sobre el uso de los recursos y 
sobre los avances en materia de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el 
municipio. 

18) Diseñar una estrategia de información y difusión sobre los servicios y trámites municipales, 
que no reproduzca estereotipos sexistas y que sea accesible para la ciudadanía en general 
y para las mujeres en particular. 

19) Desarrollar una estrategia para promover la participación de las mujeres empresarias del 
cantón en el registro de SICOP. 

20) Asegurar que los procesos de licitación de los diferentes servicios que se contratan en la 
Municipalidad no sean discriminatorios y excluyan la participación de las mujeres. 

21) Colaborar en el desarrollo de programas culturales, recreativos y deportivos que 
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y no reproduzcan 
estereotipos sexistas. 

22) Coadyuvar a los departamentos competentes a incorporar el enfoque de género en los 
convenios, reglamentos, la convención colectiva, directrices y demás instrumentos 
existentes en la municipalidad. 

23) Integrar comisiones que conforme el Concejo y que se dé a solicitud de este jerarca, bajo 
un criterio de paridad y proporcionalidad entre hombres y mujeres. 

24) Desarrollar programas de capacitación para el fortalecimiento de la organización, la 
participación política y el liderazgo de las mujeres para una mayor incidencia, y para 
aumentar su participación en las instancias de toma de decisiones en el cantón. 

25) Desarrollar programas para el fortalecimiento del emprendedurismo de las mujeres, por 
medio de la capacitación técnica, el acompañamiento y la asesoría, para el ejercicio de su 
ciudadanía económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

26) Fortalecer el servicio de atención, orientación, capacitación y referencia a las mujeres en 
los diferentes momentos del ciclo de la violencia intrafamiliar, que brinda la Oficina. 

27) Desarrollar campañas de promoción, divulgación y apropiación de los derechos humanos 
por parte de las mujeres para mejorar su calidad de vida y el disfrute una ciudadanía activa. 

28) Desarrollar campañas a nivel comunitario para impulsar cambios en los patrones 
socioculturales y promover relaciones libres de violencia. 

29) Elaborar agendas participativas que recojan las necesidades y las propuestas de las 
mujeres de los diferentes distritos, con el fin de fortalecer su organización y contar con una 
herramienta estratégica para presentar a las instituciones. 

30) Desarrollar programas de formación de capacitadoras con el fin de rescatar la experiencia 
de mujeres lideresas para que sean multiplicadoras en sus comunidades. 

31) Desarrollar programas de capacitación en el tema de masculinidad, dirigido, tanto a los 
funcionarios municipales, como a los hombres del cantón, para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

 



  

Artículo 4.- Con el fin de abordar una política cantonal para la igualdad y equidad de género, la 
oficina asumirá las siguientes funciones: 
 
1) Brindar asesoría técnica y acompañamiento en el proceso de elaboración de la Política 

Cantonal de Equidad de Género. 
2) Participar en los procesos de sensibilización al personal municipal. 
3) Apoyar la elaboración de los diseños metodológicos de las diferentes actividades. 
4) Participar en las reuniones establecidas con la Comisión de la Mujer. 
5) Coordinar, aprobar y dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Mujer. 
6) Organizar la logística de las diferentes actividades para el cumplimiento de los objetivos 

fijados en este reglamento. 
7) Administrar el presupuesto para el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de 

los objetivos fijados en este reglamento. 
8) Solicitar al Departamento de Proveeduría realizar las contrataciones específicas que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos fijados en este reglamento. 
9) Coordinar el proceso de diseño y planificación del proceso administrativo para el 

cumplimiento de los objetivos fijados en este reglamento. 
10) Coordinar con la alcaldía la publicación y ejecución del Plan de Acción. 
11) Ejecutar las fases de seguimiento y evaluación del Plan de Acción. 

 
CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
 
Artículo 5.- La oficina de igualdad y equidad de género de la Municipalidad de Belén es un 
subproceso técnico especializado dentro de la Dirección de Desarrollo Social. 
 
Artículo 6.- La oficina de igualdad y equidad de género de la Municipalidad de Belén estará 
compuesta como mínimo de una persona encargada en su condición de propietaria, profesional 
con licenciatura en psicología y en la estructura un equipo de apoyo compuesto por una persona 
con licenciatura en derecho y otra en psicología para brindar una mejor atención del servicio 
brindado. 
 

CAPÍTULO IV 
Presupuesto 

 
Artículo 7.- La Oficina Municipal de la Mujer contará con presupuesto anual propio, ubicado en 
el programa N° [definir el programa].  El cumplimiento de los objetivos estipulados en el presente 
reglamento; requiere como requisito indispensable contar con el presupuesto asignado para 
cada una de las metas del Plan Anual Operativo; de lo contrario las mismas deberán ajustarse; 
o bien, de ser posible quedar sujetas a posibilidades de soporte financiero previamente 
establecidos en los convenios de cooperación que se hayan firmado y aprobado. 

 
CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 
 



  

Artículo 8.- Derogatoria. Este Reglamento deroga cualquier otro anteriormente emitido por esta 
Municipalidad, para regular lo relacionado a la Oficina de la Mujer. 
 
Artículo 9.- Vigencia. Este Reglamento regirá a partir del día siguiente al de su publicación en el 
diario oficial La Gaceta. 
 
Acuerdo definitivamente aprobado N° _________ de la sesión ordinaria celebrada por el 
Concejo Municipal de Belén el _____________________. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, afirma que por voluntad de los Regidores era nombrar 
una Comisión aparte solo para asuntos de la mujer, iba a ser reglamentada y actualizada, 
porque el Reglamento es de los años 90, lo que se pidió fue la reglamentación para la Comisión, 
porque la gestión administrativa se maneja como hasta el día de hoy a nivel de administración. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, razona que, en la sesión de trabajo con la 
encargada de la OFIM, era que el Reglamento era para la Comisión, porque el vigente es de 
1999, no podemos hacer un Reglamento para una oficina cuando es un tema administrativo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, comenta que el Concejo puede reglamentar la Oficina 
administrativa porque esta ligada a la forma en que esa oficina desempeña funciones, no se 
puede ir más allá de lo que permite el Manual de Puestos, si el Concejo quiere reestructura el 
reglamento, puede ampliar el dictamen, pero recomienda valorar ambos, la Comisión jamás 
puede integrarse a la OFIM porque son órganos diferentes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que lo que se pidió fue una modificación al 
Reglamento vigente, pero para el tema de Comisión, si la funcionaria Angelica Venegas quiere 
un Reglamento debe solicitarlo a la Directora del Área Social, que sea avalado por la Alcaldía y 
remitido al Concejo para su aprobación. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, señala que el acuerdo fue tomado en Concejo, la 
sesión de trabajo fue para aclarar dudas, nunca se habló de un Reglamento para la Oficina de 
la Mujer, se habló de actualizar el reglamento existente de la Comisión, en el tema administrativo 
no nos metemos, si la funcionaria Angelica Venegas pretende un Reglamento para la Oficina 
debe ser gestionado con la Alcaldía como corresponde. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pide que se debe avalar el Oficio del Asesor 
Legal y dejar en estudio del Concejo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, determina que se haga la aclaración que se presente una 
propuesta de reforma al Reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 

 
CAPÍTULO VII 

 



  

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Luis Rodriguez, 
María Antonia Castro, Marjorie Torres. 
 
Moción para asegurar la conservación del agua del Balneario Ojo de Agua, su lago y el río La 

Fuente  
 

Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y 
Marjorie Torres Borges.  
 
 
Considerando que: 
1. El balneario Ojo de Agua fue antes de 1920 un complejo informal de aguas de manantial 

conocido por los vecinos del cantón de Belén como La Fuente.  
  

2. El balneario de Ojo de agua destaca como el principal destino turístico de nuestro cantón, 
sus aguas frescas de manantial le han asegurado una fama nacional e internacional que 
recientemente destacó la cadena internacional alemana Deutsche Welle1.  
 

3. El balneario Ojo de Agua, ha influido directa e indirectamente en la economía local de Belén 
gracias a la alta visitación que asegura a nuestro cantón.  
 

4. En la actualidad existe plena consciencia sobre la amenaza del calentamiento global y, por 
ende, la importancia de proteger nuestros ecosistemas de la mano de paradigmas de 
desarrollo como el sostenible y el regenerativo. Estas concepciones parten del respeto que 
debe existir entre los humanos y la madre naturaleza, obligándonos a equilibrar nuestros 
hábitos de consumo en un planeta que tiene recursos finitos. Por ello es que la visión 
antropocéntrica de las cosas, definida por la Real Academia Española como ‘’la teoría que 
afirma que el hombre es el centro del universo’’ se encuentra desacreditada y no debe ser 
referente teórico en la construcción de las políticas públicas.  
 

5. El Río La Fuente recibe su principal caudal del manantial del Ojo de Agua, el cual pasa de 
las piscinas, al lago y este a su vez al citado río. En su afluente es posible encontrar especies 
animales como peces, cangrejos y múltiples aves.   
 

6. Que el artículo 2 de la Ley N° 9590 Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para 
consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, 
estable que: El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que 
no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro 

 
1 Katja Döhne., ‘’ Manteniendo limpias las fuentes de agua de Costa Rica’’, Deutsche Welle (Alemania), 
2 de marzo del 2021. Recuperado de: https://www.dw.com/es/manteniendo-limpias-las-fuentes-de-
agua-de-costa-rica/a-56744711   



  

y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema 
de uso y aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al Minae. 
 

7. Que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ambiente indica que: Las obras o la infraestructura 
se construirán de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de 
esta ley. De existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental. 
 

8. Actualmente la dirección de aguas del MINAE se encuentra elaborando un DECRETO 
PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL AMBIENTAL, mismo que finalizó su proceso de consulta 
pública el pasado 24 de marzo del 2021. El objetivo de este decreto es actualizar los criterios 
técnicos y legales aplicados en el cálculo del caudal ambiental, 
 

9. El 14 de abril del 2019 el periódico local EL Guacho informó sobre el proyecto del AyA el 
cual consiste en captar el total del caudal del Manantial Ojo de Agua en horario de 5 pm a 
6 am en una primera etapa y en una segunda etapa, en captar el agua durante las 24 horas 
del día2, situación que implicaría un severo impacto para el afluente del río La Fuente. De 
igual forma en el periódico La Nación del 12 de enero del 2020 se informó que el proyecto 
consiste en ‘’bombear 150 litros de agua por segundo (l/s) de la captación del balneario y 
luego colocar 1,4 kilómetros de tuberías hasta la estación de bombeo de Puente de Mulas, 
en Belén en donde se captaría el líquido’’3. 
 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén Acuerda:  
 

PRIMERO. Solicitar al AyA la información técnica del proyecto, el estado en que se encuentra 
al día de hoy y el estudio de impacto ambiental sobre el río La Fuente, en consonancia con lo 
dictado por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ambiente 
SEGUNDO. Solicitar al INCOP copia del convenio entre el Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA) y su institución en torno al proyecto de marras.   
TERCERO. Consultar al MINAE si en relación al artículo 2 de la Ley N° 9590 se encuentran 
monitoreando el proyecto de captación del manantial del Ojo de Agua, mismo que es el principal 
afluente del río La Fuente.  
CUARTO. Remitir copia de este acuerdo para su información a la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Rafael de Alajuela, la ASADA de San Rafael de Alajuela, la Asociación para el 
Desarrollo Integral de Calle La Labor, la Unida de Ambiente de la Municipalidad de Belén, al 
Concejo Municipal de Alajuela, la Asociación Belén Sostenible y la actual empresa 
concesionaria del balneario de Ojo de Agua.   
 

 
2 Ulises Araya, ‘’ AGUA DE PISCINAS DE OJO DE AGUA DEJARÁN DE FLUIR CONTINUAMENTE’’ El 
Guacho (Belén), 14 de abril del 2019. Recuperado de: https://periodicoelguacho.com/agua-de-
piscinas-de-ojo-de-agua-dejaran-de-fluir-continuamente/  
3 Juan Lara ., ‘’Balneario Ojo de Agua ‘trasnochará’ para suministrar líquido a hogares de San José‘’ La 
Nación (Costa Rica), 12 de enero del 2020: Recuperado de: https://www.nacion.com/el-
pais/infraestructura/balneario-ojo-de-agua-trasnochara-
para/KO7ET4MUFZAMDPGCBOCC3W5CUU/story/  



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que el propósito de la Moción es recapitular 
información, porque puede ser un impacto fuerte y severo al Rio La Fuente y también al 
Balneario de Ojo de Agua, cuyo principal atractivo es la pureza de sus aguas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que podemos a nivel de jurisprudencia solicitar 
esa información, porque esta primero el ente rector, cree que el espíritu de conservar, cuidar y 
preservar es perfecto, la duda es si el Rio La Fuente está en nuestra jurisdicción, aunque el 
espíritu de la Moción es muy bueno. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, especifica que siempre se ha dicho que todas las 
aguas las maneja el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, compete ayudar a proteger toda 
la zona de recarga y la salida de las aguas, la parte de administración por Ley le corresponde 
al Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que la toma principal del Ojo de Agua está 
en Belén, el cuarto de máquinas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados está en Belen. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda que los intereses sobre el ambiente se llaman 
intereses difusos, es decir no tengo que verme afectado para ir a pedir información o poner una 
denuncia, si la Municipalidad está preocupada por lo que pueda pasar al Rio La Fuente aunque 
no está en la jurisdicción puede pedir información, también tenemos el indubio pro natura, que 
nos faculta a proteger la naturaleza, desde todo punto de vista de tratados internacionales 
vigentes, no le preocupa si tenemos jurisdicción, ambientalmente podemos pedir explicaciones 
por el proyecto y la eventual afectación al Rio La Fuente. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que las vertientes de Ojo de Agua están en Belén, 
el Rio La Fuente nace al lado oeste de los lagos que están en jurisdicción San Rafael, la 
propuesta de la Moción es buscar información suficiente y necesaria y se debe apoyar, le parece 
que esclarecería mucho, porque habría un conflicto de límites, inclusive la Municipalidad recibe 
el 10% de ingresos de Ojo de Agua, una de las bondades es que brinden ese porcentaje en 
agua a la comunidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que el Ojo de Agua tiene un papel importante en el 
desarrollo de Belén, esta en el escudo, si mañana ocurriera este proyecto se concreta, no es 
para menos la preocupación, las piscinas del Ojo de Agua son medicinales, no tienen cloro, es 
agua de manantial, si el Instituto de Acueductos y Alcantarillados capta todo le quita el potencial 
turístico y afectaría a los comercios de esa zona, pensar solamente en el factor humano y no 
piensan en el ecosistema, el Rio La Fuente es el único rio que es limpio en el Valle Central, 
aunque no es potable, los propietarios de Lomalinda dicen que hay vida en ese afluente, por 
eso el MINAE esta en un proceso para hacer un decreto que aclare el tema de rebalse o cauce 
natural de los afluentes, siempre debe haber un caudal, remante o rebalse que asegure el 
ecosistema de la zona, eso preocupa a muchas personas, según lo señalo La Nación para 
octubre de este año está planteado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ve el potencial de la Moción, esto viene a fortalecer la 
naciente y los mantos acuíferos, es una de las responsabilidades más grandes, se está 
planteando en la misma área hacer el parque interurbano, toda acción debe ser proteger y cuidar 
el ambiente y el ecosistema. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que responsablemente el acueducto 
de Belén en las nacientes deja un rebalse, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados parece 
que no lo está dejando en el proyecto aprobado por el INCOOP, de forma no tan conveniente 
para el ecosistema, no sabe que pasara con las piscinas si captan toda el agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados la información técnica del proyecto, el 
estado en que se encuentra al día de hoy y el estudio de impacto ambiental sobre el Río La 
Fuente, en consonancia con lo dictado por el Artículo 43 de la Ley Orgánica del Ambiente.  
TERCERO:  Solicitar al INCOP copia del Convenio entre el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) y su institución en torno al proyecto de marras.  CUARTO:  
Consultar al MINAE si en relación al Artículo 2 de la Ley N° 9590 se encuentran monitoreando 
el proyecto de captación del manantial del Ojo de Agua, mismo que es el principal afluente del 
río La Fuente.  QUINTO:  Remitir copia de este acuerdo para su información a la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Rafael de Alajuela, la ASADA de San Rafael de Alajuela, la 
Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor, la Unidad de Ambiente de la 
Municipalidad de Belén, al Concejo Municipal de Alajuela, la Asociación Belén Sostenible y la 
actual empresa concesionaria del Balneario de Ojo de Agua.   
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 
 
Que en las sesiones extraordinarias 5903-2018 y 6502-2019 se presentaron los resultados de 
las auditorias financieras externas, y que los pendientes a la fecha fueron 
 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

Opinión 2018 
 
Abstención de opinión.  Fuimos contratados para auditar los estados financieros de la 
Municipalidad de Belén, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por 
los años que terminan en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.  Debido a la importancia de los asuntos mencionados 
en la sección “Bases para Abstención Opinión”, no nos fue posible obtener evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada que nos proporcione una base para emitir una opinión de 
auditoría; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados financieros adjuntos. 
 
Bases para abstención de opinión  
1. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Municipalidad no nos 

suministró la documentación de soporte de las diferentes partidas que conforman el estado 
de flujo de efectivo.  Además, este estado presenta una diferencia no justificada por la 
Administración de ¢9.213.079 (miles) en 2018 y ¢5.784.228 (miles) en 2017, en relación 
con el total del efectivo y sus equivalentes que se presenta en el estado de situación 
financiera en esas mismas fechas.  Con el objeto de corresponder los valores de efectivo 
y sus equivalentes entre el estado de flujo de efectivo y el estado de situación financiera se 
ha incorporado una línea separada en el estado de flujo de efectivo denominada “diferencia 
en el flujo de efectivo” por ¢9.213.079 (miles) en 2018 y ¢5.784.228 (miles) en 2017.  Sobre 
dicha partida la Administración no pudo aportar la explicación y documentación de soporte 
que la justifique. En consecuencia, este estado de flujo de efectivo no cumple con el marco 
contable aplicable a la Municipalidad por los años entonces terminados. 

 
2. No nos fue suministrado el detalle de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, que nos permita validar las tasas de cambio aplicables a esa fecha.  



  

En consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber 
alguno, en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces 
terminados. 
3. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones reconocidas en el estado de situación 
financiera por ¢2.452.177 (miles) y ¢2.529.439 (miles), respectivamente, presentan una 
diferencia con el registro auxiliar de ¢20.677 (miles) en 2018 y ¢147.402 (miles) en 2017.  
Adicionalmente, las respuestas a nuestras solicitudes de confirmaciones enviadas a 
instituciones financieras en relación con estas inversiones, presentan una diferencia de ¢17.299 
(miles) en 2018 y ¢8.109 (miles) en 2017, con respecto al saldo registrado en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017. En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 
4. No nos fue suministrado el registro auxiliar de las cuentas por cobrar comerciales y su 
antigüedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, que se presentan en el estado de situación 
financiera por ¢1.050.668 (miles) y ¢1.923.033 (miles), respectivamente.  Lo anterior representa 
una limitación al alcance de la auditoría, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de 
auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la 
razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
5. No nos fue suministrado el detalle de los saldos de cuentas por cobrar que se encuentran en 
manos de los abogados o que presenten problemas de cobrabilidad al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, y a la fecha de nuestra revisión.  En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 
6. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los inventarios al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢30.834 (miles) y ¢54.192 
(miles), respectivamente.  Lo anterior representa una limitación al alcance de la auditoría, ante 
la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría por falta de dicho registro auxiliar, por lo 
que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 
no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 

 
7. No nos fue suministrado el registro auxiliar de propiedades, mobiliario y equipos, así como el 
detalle de las compras y retiros de las propiedades, mobiliario y equipo efectuadas durante el 
año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017.  Lo anterior representa una limitación al 
alcance de la auditoria, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoria por falta de 
dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de 
dicha partida, y en consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este 
asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por 
los años entonces terminados. 
 



  

8. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los otros activos al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢1.223.776 (miles) y ¢1.361.967 
(miles), respectivamente.  Lo anterior representa una limitación al alcance de la auditoria, ante 
la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoria por falta de dicho registro auxiliar, por lo 
que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, 
no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 
9. No nos fue suministrado el registro auxiliar de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, que se presentan en el estado de situación financiera por ¢931.063 (miles) y 
¢811.757 (miles), respectivamente. Lo anterior representa una limitación al alcance de la 
auditoria, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoria por falta de dicho registro 
auxiliar, por lo que no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en 
consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber 
alguno, sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces 
terminados. 
 
10. No nos fue suministrada la documentación de soporte de los endeudamientos a corto plazo 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, que se presentan en el estado de situación financiera por 
¢190.839 (miles) y ¢186.720 (miles), respectivamente.  En consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
11. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los ingresos operativos por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2018 y 2017, que se presentan en el estado de resultados por ¢8.235.692 
(miles) y ¢8.139.637 (miles), respectivamente.  En consecuencia, no estamos en capacidad de 
determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados. 
 

12. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se reconocieron gastos en el estado de 
resultado por ¢262.321 (miles), correspondientes al periodo 2017 y que ya habían sido 
reconocidos en este periodo, por tanto, el excedente del periodo 2018 se encuentra subestimado 
en esa cantidad.  Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017 se reconocieron gastos 
en el estado de resultado por ¢290.182 (miles), correspondientes al periodo 2016 y que ya 
habían sido reconocidos en este periodo, por tanto, el excedente del periodo 2017 se encuentra 
subestimado en esa cantidad. De tal forma, los excedentes acumulados están subestimados en 
¢552.503 (miles) por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.  
 

13. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado de cambios en el 
patrimonio presenta un registro por ajustes al excedente acumulado por ¢13.769.117 (miles) y 
¢750.197 (miles), respectivamente, de los cuales no obtuvimos la documentación de soporte.  
En consecuencia, no estamos en capacidad de determinar los efectos de haber alguno, sobre 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados.  
 
14. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Municipalidad no presenta sus estados financieros 
consolidados con la información financiera del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 



  

Belén, por lo que incumple con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) 6 “Estados Financieros Consolidados y Separados”, la cual establece 
que una entidad económica (grupo de entidades que comprende a una entidad controladora y 
una o más entidades controladas) debe presentar estados financieros consolidados. 
 
15. No nos fue suministrado el registro auxiliar de los activos intangibles al 31 de diciembre de 
2017 que se presenta en el estado de situación financiera por ¢113.900 (miles).  Lo anterior 
representa una limitacio ́n al alcance de la auditori ́a, ante la imposibilidad de aplicar 
procedimientos de auditori ́a por falta de dicho registro auxiliar, por lo que no pudimos 
satisfacernos de la razonabilidad del saldo de dicha partida, y en consecuencia, no estamos en 
capacidad de determinar los efectos de este asunto, de haber alguno, sobre la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminados 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Municipalidad de acuerdo con el 
Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y de la República 
de Costa Rica, y las disposiciones del Código de Ética para contadores públicos emitidos por el 
Consejo de Normas Internacionales de ética (IESBA), y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría no proporcionada proporciona una base suficiente para la abstención de 
opinión. 
 

Asunto de Énfasis – Base Contable.  Llamamos la atención a la nota 2(a) a los estados 
financieros, en la cual se indica la base de contabilidad para su preparación, la cual difiere de 
las NICSP.  En la Gaceta número 79 del 7 de mayo del 2018, se publicó el Decreto 41039-MH, 
mediante el cual se establece el cierre de brechas entre la normativa contable del sector público 
costarricense y la implementación de las NICSP, con un plazo máximo para su implementación 
hasta el 1° enero del 2020.  La Municipalidad cuenta con un estudio de implementación de las 
NICSP, presentado al Consejo Municipal en sesión No. 71-2016 del 01 de diciembre de 2016; 
sin embargo, al 31 de diciembre de 2018 no se han realizado los registros contables para la 
adopción de esta normativa.  Nuestra opinión no ha sido modificada con respecto a este asunto. 

 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.  La Administración de la 
Municipalidad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con el marco contable aplicable. Esta responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas importantes, 
ya sea por fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad de los Auditores.  Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos basada en la realización de la auditoría de conformidad con las 
NIA. Sin embargo, debido a los hechos descritos en la sección de “Bases para abstención de 



  

opinión” no nos fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada que nos 
proporcione una base para emitir una opinión de auditoría sobre los estados financieros al 31 
de diciembre de 2018 y 2017, y por los años entonces terminado. 
 
Solicito al Honorable Concejo: PRIMERO. Solicitar al señor alcalde y la administración un 
informe de avance. SEGUNDO: Solicitar a la auditoria un informe de seguimiento con respecto 
a estas auditorías externas realizadas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apoya la Moción, porque no es un tema menor, cuando 
salieron los resultados de la Auditoria se habló mucho en Belén, de ahí salió la frase del Alcalde 
porque habían ¢14 mil millones que no estaban ajustados, se debe dar el ejemplo, si se 
afectaron tantos niños en las asociaciones, donde no había ninguna advertencia, solo acciones 
de mejora, la administración está llamada a dar el ejemplo e informar cómo se ajustan los 
informes financieros. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que hay un histórico, cuando acepta ser 
Regidora solicita una explicación, sino Contabilidad Publica no hubiera autorizada, existen 
asientos auxiliares, hasta hace un mes ingreso el Perito, tenemos el deber de probidad porque 
manejamos fondos públicos, bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, hay 
2 Auditorias que están mal y nos sacan de la zona de confort, para subsanar y tener una mejor 
administración, la exfuncionaria Marita Arguedas solicita no girar recursos hasta que no se 
subsane, ahora recibe la funcionaria Andrea Campos. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, le parece muy importante la Moción, porque del 
Concejo anterior una de las cosas mas importantes era poner al día el sistema contable con las 
NIC´s, las 2 Auditorias que salen muy mal es porque la información no está en el sistema 
contable actualizado, está en papel, en cajas y archivos, se tiene que pasar a NIC´s que no se 
hecho, el Área Administrativa se debe actualizar, sino cada vez que venga una Auditoria vamos 
a salir igual, no es porque nadie se robe la plata, sino que el sistema no está actualizado, sino 
jamás la Contraloría habría aprobado los presupuestos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que si fuera Regidor aprobaría la Moción, ya 
que es excelente, esta Municipalidad ha sido transparente siempre, felicita a la Regidora María 
Antonia Castro por la Moción que presento. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, está de acuerdo con la Moción es necesario saber 
por dónde vamos y tener claridad del avance, porque el tema de las NIC´s finaliza el transitorio 
en el año 2022, la Municipalidad tiene que tener implementado las NIC´s, es un punto de control. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar al alcalde un informe de cumplimiento.  TERCERO:  Solicitar a la auditoria un informe 
de seguimiento con respecto a las auditorías externas realizadas. 
 

CAPÍTULO VIII 
 



  

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio GP-GGA-2021-070 de Rafael Angel Zamora Mora 
Representante Legal de la Empresa Inmobiliaria ZF S.A. Ref: Oficios Nº Ref.2301/2021 y 
Ref.2215/2021. Por este medio, el suscrito Rafael Ángel Zamora Mora, de calidades y 
representación conocidas, a continuación me permito manifestar lo siguiente con relación a los 
oficios Nº Ref.2301/2021 y Ref.2215/202, ambos de fecha 21 de abril de 2021: 1.- El Plan de 
Arborización y Recuperación presentado por mi representada y aprobado por la Unidad 
Ambiental de ese Ayuntamiento, data del año 2014. 2.- Al haber transcurrido casi 7 (siete) años 
desde la presentación del plan que nos ocupa, consideramos que sería oportuno se realice una 
revisión conjunta entre colaboradores de mi representada y funcionarios de la Unidad Ambiental 
de la Municipalidad, con el fin de determinar si el plan requiere algún tipo de actualización de 
previo a su implementación. 3- Tenemos conocimiento de que la Municipalidad está trabajando 
en un proyecto ambiental urbanístico que contempla una gran parque, con senderos, y demás 
infraestructura para el disfrute de los residentes del cantón, por lo cual consideramos importante 
realizar la revisión del plan de arborización con el fin de integrarlo en la medida de lo posible a 
dicho proyecto. 4- Ante consultas de funcionarios municipales involucrados en el proyecto citado 
en el punto anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles la anuencia de mi 
representada a vender la propiedad que nos ocupe e integrarla en el proyecto.  
 
En virtud de lo anterior, le solicito se convoque a ambas partes, Unidad Ambiental Municipal y 
mi representada, a una mesa de trabajo para la revisión conjunta del Plan de Arborización y 
Recuperación que nos ocupa. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a Macho Zamora porque los términos de la carta son 
muy positivos, para sumarse al proyecto de APICAL de parque urbano, solicita invitar a dicha 
reunión a APICAL, porque se tienen contemplados campañas de reforestación, hasta la creación 
de senderos, hay una base de voluntariado de vecinos que quieren trabajar. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, aclara que quien suscribe la nota es el hijo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ojalá, Pedregal se pueda incorporar 
como ente privado en el proyecto planteado por APICAL, pero la reunión es para solventar el 
tema con la administración. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que le parece importante aprovechar la 
disposición de la empresa para participar, sin dejar de lado que tienen buenos incentivos para 
participar del proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que sería una oportunidad de liquidar lo 
que esta pendiente e invitar a Pedregal a que sea parte público-privado, decretar un Corredor 
Biológico Interurbano es el gran objetivo, seria el primero, es importante hacer ver la oportunidad 
que tienen para dejar una huella de descarbonización, es una oportunidad para ellos y nosotros 
ser el primer parque, pero primero se debe liquidar con la administración. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en Comisión de Obras se había planteado 
declarar esta zona como parque natural urbano, en Belen podemos ser los primeros en tener 
un Parque Natural Urbano, eso lo motivo mucho. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une al agradecimiento a Pedregal, ganamos todos, 
podríamos ser el primer parque de América Latina o Centroamérica eso nos puede llenar de 
orgullo, que fueron unos vecinos quienes plantearon el proyecto y que empresas como Pedregal 
se pueda unir porque ganamos todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal y Unidad Ambiental para 
que se coordine realizar una mesa de trabajo. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio OAB-346-04-2021 de Irene Hernández Sánchez, Gerente 
GERENCIA ADMON. DE COBRO y Randall Obando Castro, Jefe OFICINA ADMON. DE 
BIENES del Banco de Costa Rica. Nuestra Gerencia General, recibió el 18 de febrero, un correo 
electrónico con un acuerdo municipal Ref. 1014/2021, relacionado con una valoración preliminar 
de las condiciones y características actuales de la finca según plano H-510552-83, ubicada en 
el distrito Asunción, específicamente terreno en donde operó por mucho años el complejo 
conocido como “Aquamanía”. En relación con lo anterior, les manifestamos que el 07 de octubre 
de 2020, nuestra ejecutiva de Ventas, Adriana Sevilla en correo electrónico, le comunico a la 
señora regidora de la Municipalidad de Belén, María Antonia Castro Franceschi, que el Banco 
tenía una oferta de compra sobre esta propiedad. Sobre este correo no se tuvo respuesta 
alguna.  
 
Por lo anterior, les informamos, que actualmente, el Banco tiene una negociación formal sobre 
esta propiedad descrita. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es muy importante saber que todo esto 
fue desde el 27 de febrero, el funcionario Dennis Mena dice la importancia de la compra de la 
propiedad, por el pozo en la finca, la Regidora María Antonia Castro ha sido el contacto con el 
BCR, es importante manifestar el interés de segregar el área donde esta el pozo, porque por 
error se estipulo toda la propiedad. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que dado que es un tema importante para 
todos y las gestiones realizadas han sido trascendentales, seria importante conocer que se ha 
hablado, porque estamos recibiendo un Oficio del Banco, pero debemos conocer la historia 
completa. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es una de las 2 fuentes prioritarias para 
Belén y se deben adquirir, necesitamos el Informe técnico de cual es la parte de la propiedad 
que necesitamos adquirir, ese pozo no puede quedar aislado y tiene un área de protección de 
40 metros, debe tener una servidumbre de paso y un acceso que se pueda usar siempre, se 
deben enforcar los esfuerzos del Concejo en esas 2 fuentes, para que Belén quede tranquilo 
con suficiente agua en el corto plazo. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que ya se instruyó a la administración para 
ver cuál es el área por adquirir. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la banca pública tiene una importancia en el 
desarrollo de una sociedad, en esta línea cree que los bancos deben prestarse para que en la 
medida de lo posible los Cantones o institución que deseen hacer proyectos de beneficio para 
la colectividad, sean los primeros en colaborar, le pone dudoso la forma en que contesta el 
Banco, hablando que un privado tiene interés en ese sitio, pero hay un pozo de agua importante 
para este Cantón, es una propuesta positiva para Belén porque inyectaría agua a nuestro 
acueducto por muchos años. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita aclarar el acuerdo, porque le parece fuera 
de lugar hacer esa consulta al Banco, porque tiene la información y la puede brindar. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que aparte de solicitar al Banco las 
gestiones realizadas, la Regidora María Antonia Castro tiene información, porque ha realizado 
gestiones con el Banco y debe facilitarla para conocer las gestiones realizadas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, informa que los bancos están para hacer dinero, 
ese es el negocio, no conocía las gestiones de la Regidora María Antonia Castro, se entera por 
el Oficio del Banco, considera importante conocer la información. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que fue cliente del Banco Crédito 
Agrícola desde 1996 al año 2014, el Banco de Costa Rica lo absorbe, como sabemos hay un 
acuerdo pendiente desde el año 2019 para buscar nuevas fuentes, como vecina si podía ayudar 
a buscar una fuente lo hace, no tomaría a mal que lo haga otro compañero, porque es un 
beneficio para la comunidad, no es que el pozo de Acuamania lo van a conectar a su casa, no 
le parece porque está en el Concejo y le pueden preguntar, no ha dicho nada porque es un tema 
de la administración, trato de ayudar a buscar nuevas fuentes, les interesa vender la propiedad 
y se les olvida que la Municipalidad podría comprar la finca para conectar al acueducto, si la 
carta dijera otro nombre nadie se hubiera molestado pero como dice Regidora María Antonia 
Castro es un problema, no le parece hacer esa diferenciación, ayudo a hacer las propuestas, 
nos obligaron a entregar pozos y el acueducto tiene una limitación, se disculpa pero no le parecía 
mal porque tenía los contactos del Banco para remitirlos a la administración como corresponde. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que falta mucha comunicación de todos, 
solicita al Asesor Legal un informe de las competencias que tiene cada Regidor y Sindico, 
pensaría que, si tiene investidura como Regidor podría realizar gestiones, para que quede claro, 
porque en lo personal ha hecho reuniones en CONAVI, MOPT, Municipalidades, ojalá las 
decisiones siempre sean colegiadas. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que la decisión del Concejo solo se traduce por 
acuerdos, lo que cada Regidor quiera hacer es a titulo personal, no pueden actuar como 
representante del órgano colegiado. 
  



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-2021, que 
cita: “TERCERO:  Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, 
Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos 
metros con seis decímetros cuadrados, Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-
000-0000149.  la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial 
La Gaceta.  QUINTO: Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar 
el financiamiento para la compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar 
con todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”.  
SEGUNDO:  Informar que dicha declaratoria de interés público, salió publicada en La Gaceta 
88 del Lunes 10 de mayo de 2021.  TERCERO:  Solicitar a la administración municipal presente 
la propuesta sobre el área a adquirir de la finca 82013, plano catastrado H-0007691-1970.   
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce correo electrónico de Marissa Lucia Chan Wong, Profesional 
Asistente Unidad de Capacitación y Formación IFAM, correo electrónico 
rhernandez@ifam.go.cr. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en coordinación con 
Archivo Nacional de Costa Rica, tienen el placer de invitarlos a la charla virtual Cómo elaborar 
un acta, que se realizará el día 13 de mayo de 2021, de 5 a 7 pm, en la plataforma Teams. El 
objetivo de la actividad es dar a conocer los principales aspectos básicos técnicos y legales para 
elaborar un acta de las comisiones municipales permanentes y especiales que por Código se 
establen para la buena gestión municipal, por lo que está dirigida a los miembros del Concejo 
Municipal, Secretarías del Concejo y personal encargado del Archivo Municipal.  Las personas 
deben inscribirse en el siguiente enlace:   INSCRIPCIÓN.  Para más información comunicarse 
con la suscrita o con Rita Hernández Valverde, promotora de la región Heredia y Alajuelita, al 
tel. 25071171, rhernandez@ifam.go.cr. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al IFAM la invitación.  
 



  

ARTÍCULO 29.  Se conoce Oficio CPJ-DE-OF-132-2021 de Luis Antonio González Jiménez, 
Director Ejecutivo Consejo de la Persona Joven, correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr. 
Reciban un cordial saludo de parte del Consejo de la Persona Joven. En seguimiento a los 
recursos asignados y transferidos a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de los 
Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), se ha identificado que existen varias 
municipalidades del país que no cuentan con un reglamento de funcionamiento de dichos 
comités, lo que puede dificultar su gestión a lo interno de la municipalidad. En esta línea, me 
permito remitirles de la manera más atenta una propuesta borrador de reglamento municipal 
para regular el funcionamiento de los CCPJ, para efectos de poder contar con su perspectiva 
sobre el mismo. Les agradezco poder revisar y escribir sus aportes, observaciones, comentarios 
y sugerencias en el mismo documento y enviarlo al correo proyectosccpj@cpj.go.cr antes del 4 
de junio del presente año.  
 
Una vez sistematizados todos los aportes recibidos, tanto de los Concejos Municipales como de 
los CCPJ, se les estará remitiendo una versión final de esta propuesta, para su estimable 
consideración y eventual adopción. Con las mayores muestras de consideración y estima. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Cantón cuenta con 2 Reglamentos, ya tiene 
el Reglamento de Funcionamiento y el Reglamento de Manejo de Activos, esto es para cantones 
que no cuentan con Reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven, para que 
analicen la propuesta de reglamento y realicen sus aportes. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce correo electrónico de Manuel Vargas Salinas Agente Acreditado 
110904, correo manuelvargas.seguros@gmail.com. Con el propósito de cumplir con las 
medidas de distanciamiento social me permito presentar ante ustedes mi servicio de emisión en 
línea de los seguros de Riesgos del Trabajo para permisos de construcción que se tramitan en 
ese Gobierno Local, por lo que les solicitó valorar la posibilidad de que el siguiente flyer sea 
impreso y pegado en su plataforma de servicios u oficina de permisos de construcción y 
compartido en sus redes sociales.  No omito manifestar que este servicio no tiene costo adicional 
y está debidamente autorizado por el INS.  Puede verificar mis credenciales en 
904segurosenlinea.com: Mi pagina web 904segurosenlinea.com 904segurosenlinea.com 
https://www.ins-cr.com/mapa-agentes/agentes-sanjose/vargas-salinas-manuel-ulises/ 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el correo electrónico del señor Manuel 
Vargas. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce trámite 1631 de Michelangelo Grieco Agüero y Emmanuel 
Hernández Fonseca, correo electrónico mgriecoa@gmail.com. Adjuntamos anexo al Recurso 
de Apelación presentado el pasado 23 de febrero 2021 con trámite 727 y 124 folios, en contra 
del acuerdo tomado en el capítulo V artículo 22 del Acta de la Sesión Ordinaria 09-2021 del día 
martes 09 de Febrero del 2021, que dice: 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FA VOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Minor 
González, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LA REGIDORA María Antonia Castro, Luis 
Rodríguez: PRIMERO: Avalar el dictamen SCO-09-2021. SEGUNDO: Avalar el Oficio MDU-
095-2020, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual 
remite permiso de construcción del proyecto denominado Condominio Veredas de Belén. 
TERCERO: Amparados en el oficio MDU-095-2020 aprobar solicitud de permiso de construcción 
para la construcción de la primera etapa (torre A) del CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL 
RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN, según trámite Administrador de Proyectos de 
Construcción número (APC) 886804 en la propiedad registrada con folio real número 4-133417-
000 y plano de catastro H- H-10792721-2002 a nombre de la sociedad INMUEBLES & 
RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-
296146; considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística del país, 



  

todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe 
podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el 
artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su 
uso y ocupación. CUARTO: Rechazar el dictamen de minoría presentado por el Regidor Luis 
Rodríguez. 
  
Por error material involuntario no se adjuntó: Estudios Hidrogeológicos e Hidráulicos en la 
Cuenca Quebrada Seca- Rio Burío, elaborado por el el Ing. Rafael Oreamuno Vega y el Ing. 
Roberto Villalobos Herrera, mencionado en el Recurso de Apelación ya presentado; por lo que 
se adjunta aquí. Además aprovechamos para hacer sobresalir los fundamentos de que 
considerando que la salud de la población es un bien de interés público superior tutelado por el 
Estado, quien debe velar por la protección de la vida, la seguridad de los habitantes y en general 
la conservación del orden social, y en aras de su preservación, se hace necesario tomar 
medidas excepcionales para enfrentar el peligro. La salud y la vida están por encima de 
cualesquiera intereses económicos, por lo que el Concejo Municipal de Belén debió revisar 
cuidadosamente la falta de estudios, la duda razonable y solicitar, al menos, obras de mitigación 
en la colindancia con el rio Quebrada Seca, antes de aprobar el permiso de construcción. 
 
Recordemos que todo costarricense, fundamentado en el artículo 50 de la Constitución Política, 
tiene derecho a que: 
  
ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado. 
  
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 
 
Asimismo, la Sala Constitucional en numerosas ocasiones ha tenido la oportunidad de hacer 
mención al contenido esencial del derecho a un ambiente sano como derivado del artículo 50 
de la Carta Magna. Y como consecuencia de ese desarrollo esta Sala ha establecido que la 
contaminación de las aguas constituye una infracción a los derechos fundamentales a la salud 
y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Cfr. resoluciones 1405-94, 5691-98, 
2000-03536, 2000-9735, 2000-10981, 2001-1882 Y 20013840 entre muchas otras). En efecto, 
si es necesaria precaución cuando se pone en riesgo el medio ambiente, dicha precaución debe 
ser extrema cuando lo que se intenta salvaguardar es la salud de los habitantes, bien jurídico 
supremo que debe orientar la actuación administrativa "Salus Populus, Suprema Lex Est'.  La 
misma Sala Constitucional ha indicado reiteradamente que: "Debe tenerse en cuenta además, 
que esta Sala en sentencia No. 5893-95 consideró que" el principio precautorio (principio 15 de 
la Declaración de Río), según el cual, "con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, Cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 



  

para impedir la degradación del medio ambiente. " De modo que, en la protección de nuestros 
recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro 
deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios 
dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear e/ principio "in dubio pro natura" que 
puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con 
la naturaleza. (Sala Constitucional, Res: 07618-99 de las dieciséis horas con nueve minutos del 
cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve). 
 
Por lo que resaltamos lo que es un Valle de Inundación y por qué se ha recursado el acuerdo 
del capítulo V artículo 22 del Acta de la Sesión Ordinaria 09-2021 del día martes 09 de Febrero 
del 2021: 
 

 
 
El valle de inundación es el área inmediata, y a nivel, a ambos lados del cauce del rio. 
Justamente y a nivel, en pleno Valle de Inundación, se encuentra la propiedad donde se ubicaría 
el proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL RESIDENCIAL VEREDAS DE BELEN, 
propiedad registrada con folio real número 4-133417-000 y plano de catastro H- 1-1-10792721-
2002 a nombre de la sociedad INMUEBLES & RESIDENCIAS SANTA CECILIA PACOTTI 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-296146i, al norte Inmediato del cauce fluvial del 
rio Quebrada Seca, 100 Norte de la Ferretería El Lagar: 
 



  

 
 

Como si fuera poco, los estudios avalados por el Concejo Municipal, del Plan Regulador, 
indican: 

 
Plan Regulador de Belén: 

 
Burío-Quebrada Seca: esta es la zona de susceptibilidad a inundación más importante del 
cantón de Belén, con categoría de Muy Alta, No solo por el hecho de que dentro de la zona en 
sí, se han desarrollado muchas construcciones, sino porque la zona tiene un ancho significativo 
de varios cientos de metros (ver Figura 45 del Atlas).  Como se describe más adelante, el 
resultado del estudio efectuado por el sociólogo Mario Piedra, en atención a la solicitud de la 
SETENA, muestra que las inundaciones de la Burío-Quebrada Seca son relativamente 
frecuentes y tiene el agravante de que implican un alto caudal con un fuerte poder erosivo. 
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Mapa Valles de inundación, Plan Regulador, adjunto 
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Por lo que el correo recibido del señor Ignacio Chaves Salas, de fecha 13 de agosto 2020, aclara 
que los informes que realizan los geólogos de la CNE son diagnósticos preliminares de riesgo 
basado en y no sustituyen un estudio técnico en sí mismo, más bien deben ser complementados 
o enriquecidos por un análisis más detallado del entorno donde se va a desarrollar el proyecto. 
Sin embargo se omite por parte de la Municipalidad y el Concejo Municipal al otorgar el permiso 



  

de construcción, y más bien se anuló acuerdo que solicitaba un Estudio Morfológico según 
recomendación del Geólogo Allan Astorga. 
  
De: Ignacio Chaves Salas <ichaves@cne.qo.cr> 
Enviado el: jueves, 13 de agosto de 2020 11:34 
Para: Ana Quesada Vargas 
CC: Lidier Esquivel Valverde <lesquivel@cne.go.cr> 

Asunto: RE: NOTIFICACION DE ACUERDO MUNICIPAL REFERENCIA 4216-2020 
Srs. Concejo Municipal de Belén 

  
Los informes que realizamos lo geólogos de la CNE son diagnósticos preliminares de riesgo 
basado en estimación visual y no sustituyen un estudio técnico en sí mismo, más bien deben 
ser complementados o enriquecidos por un análisis más detallado del entorno donde se va a 
desarrollar el proyecto.  Por otra parte el diagnostico de riesgo que la CNE brinda, por las 
limitaciones antes indicadas, tampoco implica una autorización de suelo de suelo ya que eso es 
competencia absoluta de la municipalidad dependiendo del plan regulador si este existe y otros 
instrumentos decisorios propios de la administración municipal.  Ante esto, queda fuera de 
nuestro alcance y propósitos realizar un estudio de todo el recorrido de los valles de inundación 
del Rio Quebrada Seca, y más bien deben utilizarse como respaldo para la toma de decisiones 
los estudios propios con que deben contar cada proyecto de desarrollo, según la normativa que 
establece el país. 
 
Como insumo se adjunta una copia del estudio realizado en esta cuenca por los Ings. Rafael 
Oreamuno y Roberto Villalobos de la UCR "ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS EN 
LA CUENCA QUEBRADA SECA-Río BURÍO, Julio 2015" y lo utilicen para la toma de decisiones 
de uso de suelo en la cuenca.  Además adjuntan estudio realizado en esta cuenca por los Ings. 
Rafael Oreamuno y Roberto Villalobos de la UCR "ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E 
HIDRÁULICOS EN LA CUENCA QUEBRADA SECA-RíO BURÍO, Julio - 2015:  Sin embargo ni 
ese estudio ni ningún estudio en poder de la Municipalidad de Belén actualmente, contempla lo 
esencial:  Hay varios tipos de estudios hidrológicos e hidráulicos. Existen estudios que solo 
contemplan la parte hidrológica e hidráulica, sin contemplar una topografía detallada, En estos 
estudios, se puede conocer cuánto caudal de agua va a descender por el cauce en un evento 
climatológico extremo, pero no se puede saber qué va a pasar con esa cantidad de agua una 
vez que llegue a la zona de inundación de la cuenca. Es el caso de Estudios Hidrológicos y 
Hidráulicos en la Cuenca Quebrada Seca- Rio Burío, de la UCR, adjunto. 
 
Por otro lado, están los estudios hidrológicos e hidráulicos que van acompañados de un 
levantamiento topográfico detallado de la cuenca hidrográfica que se está analizando. Cuando 
este tipo de estudios se someten a una simulación por computadora con el software adecuado, 
la simulación muestra que va a pasar con el mayor caudal que desciende por el cauce del río 
una vez que llegue a la zona de inundación. En estas circunstancias, la simulación revelará todo 
el terreno que va a ser inundado (la mancha de inundación). A su vez, revelará la velocidad del 
flujo del agua en cada parte de la zona inundada y también revelará la profundidad de la 
inundación en las diferentes áreas de la mancha de inundación. Al combinar estos parámetros: 
la mancha de inundación, con la velocidad del flujo de agua y la profundidad de la inundación, 



  

da como resultado la determinación del riesgo de ocurrencia de desastres naturales. Siguiendo 
con ese razonamiento, las zonas con mayor profundidad de inundación y mayor velocidad del 
flujo de agua, serán mucho más riesgosas que aquellas zonas de escasa profundidad de 
inundación y baja o nula velocidad. 
 
Una vez determinado el riesgo de desastre natural en cada zona de la mancha de inundación, 
se podrán establecer las medidas de ordenamiento territorial necesarias para cada condición. 
En aquellas zonas de alto riesgo, es posible que lo más sensato sea impedir cualquier tipo de 
construcción. En las zonas de la mancha de inundación que tengan muy bajo riesgo de 
ocurrencia de desastres naturales, se podrán solicitar medidas de mitigación para eliminar un 
eventual desastre natural.  Por lo que el pasado 2 de marzo del 2021, articulo 34, Capitulo VIII 
de sesión ordinaria 132021, cuando se conoce el trámite 727, o sea, el Recurso de Apelación 
presentado por nosotros en tiempo y forma, se pide en el punto segundo del acuerdo: "Solicitar 
al Alcalde Municipal remitir e/ expediente administrativo completo, donde se incluya las mejoras 
y obras de mitigación realizadas en el Rio, desde e/ año 2007 a la fecha", (adjunto) no nos fue 
compartido ni posibilitado el acceso, quedando en indefensión total, a la fecha. Sin embargo, 
públicamente no se ha conocido, desde el 2007, un Estudio con las características necesarias 
para generar una simulación, una mancha de inundación y las características en el terreno de 
esa inundación, por sectores, por lo que existe la duda razonable de que una inundación como 
la del 2007, se pueda repetir. En 2007 las aguas del Quebrada Seca avanzaron sobre el terreno 
donde se pretende construir ahora este proyecto. 

 
POR TANTO:  Fundamentados en la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, ley número 8422 del 6 de Octubre del 2004, articulo 3 que dice:  El funcionario 
público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se 
manifestara, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, 
de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la Republica". La Ley de General de Administración Pública, articulo 1 13, que 
dice:  "El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público. " La Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 2 del 
04/10/1995, que dice:  "El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, 
con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y 
las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación utilización 
sostenibles, que son de utilidad pública e interés social". 
 
Y ya que "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 
reparación del daño causado. El Estado garantizara, defenderá y preservara ese derecho. La 
ley determinara las responsabilidades y las sanciones correspondientes" (Resolución 535-2008 
Tribunal Contencioso Administrativo, sección quinta).  Ratificamos la solicitud al Tribunal 
Contencioso Administrativo para que anule el acuerdo recurrido tomado en el capítulo V artículo 
22 del Acta de la Sesión Ordinaria 09-2021 del día martes 09 de Febrero del 2021, ya que se 
obviaron y omitieron las obligaciones legales existentes y la duda razonable. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que el procedimiento es como ya el 
expediente se fue, envían la adenda del estudio cuando el Tribunal les brinde audiencia, le 
queda duda que va a hacer a la Unidad de Desarrollo Urbano y al privado cuando el expediente 
se remitió al Tribunal, aunque es información pública. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que es importante que conozcan que otras 
cosas están alegando, porque la Dirección Técnica al final tendrá que resolver. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que una vez que el Concejo decide remitir el asunto al 
Tribunal, toda la competencia es del Tribunal, no está demás enviar a la Empresa Pacoti porque 
son terceros interesados en el Recurso, a la administración carecería de interés porque ya el 
Concejo tomo la decisión de rechazar el Recurso y ahora debe resolver el Tribunal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir copia al Tribunal Contencioso 
Administrativo.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Sociedad Inmuebles y Residencias Santa Cecilia 
Pacoti, S.A., para su información.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio SEC-1833-2021 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria 
Municipal Municipalidad de Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr.  
 
Se da lectura a oficio SCMT-265-2021de la Municipalidad de Tarrazú. 
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Tarrazú, en Sesión Ordinaria 051-2021, celebrada el día veintidós de abril del dos mil veintiuno, 
donde se acuerda: 
"ACUERDO #8: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú acuerda apoyar la gestión emitida 
mediante oficio DEFMC-018-2021 de la Licda. Raquel Tencio Montero, Directora Ejecutiva de 
la Federación de Municipalidades de Cartago, para que el Presidente de la República señor 
Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la Comisión de Emergencias Msc. Alexander Solís 
Delgado, el Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza y la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología tomen en cuenta a los funcionarios de primera línea de las Municipalidades como 
lo son los recolectores de residuos, los de aseos de vías y los de acueducto municipal y se les 
aplique la vacuna contra el COVID 19, a la brevedad posible. Además se insta a las demás 
Municipalidades del País a unirse a esta petición. 
ACUERDO Nº22: APOYAR LA GESTIÓN QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
Y QUE SE INCORPORE A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia, 
ya que este Concejo Municipal apoyo la gestión, para que el Presidente de la República señor 
Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la Comisión de Emergencias Msc. Alexander Solís 
Delgado, el Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza y la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología tomen en cuenta a los funcionarios de primera línea de las Municipalidades como 
lo son los recolectores de residuos, los de aseos de vías y los de acueducto municipal y se les 
aplique la vacuna contra el COVID 19. 
 



  

ARTÍCULO 33.  Se conoce Oficio 887-2021 de Lic. Roberto Meléndez Brenes, Secretario 
Concejo Municipal de Santa Ana, correo electrónico secretariaconcejo@santaana.go.cr.  
 

 
 
IV.- CORRESPONDENCIA IV.11.- Oficio N°Ref.2332/2021, de fecha 28 de abril del 2021, 
suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Municipal de Belén. Remite: 
acuerdo donde ratifican su oposición a proyecto generación de electricidad a partir de basura, 
Expediente D1-10830-2013-SETENA, por el riesgo que implica para la salud de los pobladores 
de Belén. 
TRASLADAR A LA CONTRALORÍA AMBIENTAL, PARA QUE EN CONJUNTO CON EL PUNTO 
IV.4 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°47, RINDA INFORME TÉCNICO AL CONCEJO; 
ASIMISMO, INFORMARLE QUE EL PLAZO PARA REALIZAR TAL INFORME YA VENCIÓ Y 
LO PRESENTE A LA BREVEDAD. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Santa 
Ana. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio de Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, info@ungl.or.cr.  Por medio de la presente hacemos llegar una moción 
modelo que puede servir de base para efectos de sesionar virtualmente en los Concejos 
Municipales y los Concejos Municipales de Distrito.  El traslado de la moción se justifica en la 
situación sanitaria reciente en torno al COVID-19, de manera que puedan valorar el traslado de 
sus operaciones como órganos colegiados a la virtualidad, en aras de resguardar la salud y la 
integridad tanto de las autoridades locales, funcionariado municipal y visitantes que participan 
en las sesiones del Concejo Municipal o el CMD.  Ante consultas o dudas sobre este tema, favor 
dirigirse al asesor legal de la UNGL, Lic. Luis Eduardo Araya al correo electrónico 
laraya@ungl.or.cr o al teléfono 2290-3806 extensión 1028. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, ya que este Concejo Municipal está realizando sesiones virtuales. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-086-2021 de Katherine Quirós, Secretaria 
Municipal, Municipalidad El Guarco, katherineqc@muniguarco.go.cr. 
 
Asunto: Aprobación moción-El Guarco cantón amigo de las abejas.  De conformidad con lo 
acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión extraordinaria Nº76-2021 
celebrada el 29 de abril de 2021 y ratificado en la sesión Nº77-2021, celebrada el 04 de mayo 
de 2021, se aprueba mediante acuerdo Nº338, la siguiente moción: 
 



  

Considerando: 
1. El 25 de noviembre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 9929 que declara de 
Interés Público la apicultura por ser una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, 
social y económico de Costa Rica. 
2. La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura lanzó una campaña en redes sociales que 
invita a la ciudadanía a etiquetar a su municipalidad para que se sume al programa llamado 
“Cantones Amigos de las Abejas”, bajo el lema “Tiñamos de amarillo-abeja el país, un cantón a 
la vez” y el Hashtag #CantonAmigoDeLasAbejas. 
3. El Programa Cantones Amigos de las Abejas señala el camino para que los Gobiernos 
Locales se conviertan en líderes del medio ambiente nacional, con una perspectiva 
proteccionista de las abejas, de tal manera que aumenten sus capacidades en la materia para 
que formulen políticas municipales que también impacten la calidad de vida de sus habitantes. 
4. La Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura denunció la realidad del uso del peligroso 
insecticida fipronil en cultivos del país, el cual además de tener un grave impacto en las abejas, 
afecta a peces y aves, y argumentó que de mantenerse la tasa de muertes por intoxicación 
registrada durante los últimos doce meses en Costa Rica, para el año 2035 las abejas habrían 
desaparecido del país. 
5. La importancia de contar con una herramienta para la protección y conservación de las abejas 
en Costa Rica es prioritario ya que como todos sabemos las abejas son insectos polinizadores 
que contribuyen a nuestra seguridad alimentaria, con la biodiversidad y el sostenimiento de los 
ecosistemas. 
 
Por lo tanto, mociono para: 
• Declarar al cantón de El Guarco un Cantón amigo de las abejas, de manera que se puedan 
realizar esfuerzos para implementar e impulsar acciones que ayuden a proteger las abejas y las 
actividades que dependen de ellas, bajo un marco de respeto y conservación del medio 
ambiente. 
• Hacer formal petición a la Administración y a este Órgano colegiado para que el 20 de mayo; 
declarado “Día Nacional de las Abejas” se organice por medio de la respectiva comisión de 
asuntos ambientales la donación de plantas que sirvan para atraer abejas por ejemplo romero, 
hinojo y caléndula. 
• Solicitar al Señor Alcalde como representante de la municipalidad articule con otras 
instituciones estatales acciones políticas, técnicas y administrativas que garanticen la efectiva 
protección de las abejas. 
• Que este Concejo inste a la Asamblea Legislativa, a los diferentes comercios y a las personas 
que se dedican a la agricultura para que se deje de utilizar el plaguicida Fipronil empleado para 
la lucha contra determinados insectos en tierra cuando aún son larvas y la trifloxistrobina que 
es el ingrediente activo de productos biocidas de alta toxicidad, este se utiliza para el control 
selectivo de algunos hongos en un amplio rango de cultivos, tanto en el campo como en 
invernaderos. El Fipronil ya está prohibido en muchos países de la Unión Europea, pero las 
abejas no conocen fronteras. 
• Que este Concejo apoye en su lugar el uso de productos sustitutos que sean amigables con 
las abejas, con el medio ambiente y con nuestros alimentos. 
• Solicitar la dispensa del trámite de comisión. 



  

• Notificar este acuerdo a la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura y a todas las 
municipalidades del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco, 
ya que este Concejo Municipal declaro al Cantón, amigo de las abejas, de manera que se 
puedan realizar esfuerzos para implementar e impulsar acciones que ayuden a proteger las 
abejas y las actividades que dependen de ellas, bajo un marco de respeto y conservación del 
medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el trámite 1665 Oficio 055-2021 de Manuel Ortiz Arce, Presidente 
de la Asociación Cultural El Guapinol dirigido a Licda. Andrea Campos Batista Directora del Área 
Social. Sirva la presente para saludarla cordialmente en ocasión de referirnos al oficio ADS-C-
018-2021, suscrito por su persona, y mediante el cual nos comunica "…que la Municipalidad de 
Belén, por intermedio del Área de Desarrollo Social, no realizara giros correspondientes al 
presupuesto 2021 hasta tanto no brinde a entera satisfacción la información antes señalada." 
Con mucha preocupación atendemos su advertencia, con una clara disposición de corregir o 
presentar lo que sea necesario para subsanar la presunta necesidad de información, sin 
embargo, debemos ser vehementes en señalar que TODO LO SOLICITADO HA SIDO 
ATENDIDO, no existe de nuestra parte ninguna información pendiente.  En este sentido, para 
poder atender su pedido de información debemos tener la claridad y precisión de la información 
que nos están requiriendo, comprenderán que de lo contrario nos están generando un claro 
estado inconstitucional de indefensión. 
 
Debemos agregar con todo respeto que solicitamos reconsiderar su posición, ya que el 
suspender los giros que le corresponden a la Asociación implica sin lugar a dudas la generación 
de serios daños, tanto al servicio directo que prestamos, es decir, a las y los beneficiarios de 
los servicios que presta la Asociación desde hace 27 años, también le está generando un daño 
directo a las personas con las que la Asociación ha suscrito un pago de servicios y por último 
identificamos un serio daño a la imagen y honra de los integrantes de esta Asociación que 
hemos trabajado de forma voluntaria y con mucho cariño por nuestro Cantón.  Ciertamente la 
normativa que sustenta la decisión de suspender o no realizar los giros a la Asociación, son 
nuestro sustento para que más bien esa decisión sea revocada, por lo que explicamos a 
continuación. 
 
El artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública dice a la letra dice: 
"Artículo 5°.- 
1.-La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la actividad de los entes 
públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los mismos, 
salvo razones de urgente necesidad. 
 
2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteración será 
responsable por los daños V periuicios causados. " (El subrayado no corresponde al original) 
 
Véase que el artículo referido señala de forma expresa que no se podrán alterar sus contratos, 
sean escritos o tácitos, en nuestro caso específico existe un acuerdo municipal aprobando el 



  

presupuesto municipal, que también fue aprobado por la Contraloría General de la República, 
del que se está tomando la decisión de suspender su ejecución, decisión que implica la 
suspensión del servicio público que presta esta Asociación, sin en realidad existir una urgencia 
declarada.  Por otra parte, este artículo es conteste en establecer la responsabilidad de la 
Administración e incluso hoy, ya los tribunales de justicia aplican el capítulo de la Ley General 
de la Administración Púbica de responsabilidad del funcionario público en lo personal, por los 
daños y perjuicios que ocasionen la suspensión de estos servicios.  Por otra parte, el artículo 1 
1 del referido cuerpo normativo, dice: 
 
"Artículo 11.- 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 
según fa escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa." 

 
Como es bien sabido por esta corporación Municipal, la Asociación viene realizando sus 
funciones en pro del bienestar y desarrollo del Cantón de Belén desde hace 27 años, y no ha 
habido quebranto del bloque de legalidad, por el contrario, consideramos con todo respeto, que 
al no darnos con la precisión cuál es la información que requieren de nuestra parte es un 
quebranto de legalidad, porque la Administración está obligada por el marco de legalidad a 
motivar correctamente sus actos, de lo contrario, éstos serán absolutamente nulos, al no haber 
una correcta indicación de qué es lo que falta de presentar en un vacío de motivación, y como 
hemos dicho nos está provocando un serio estado de indefensión, ponemos como requisito para 
girar recursos ya acordados, información que no sabemos qué es en realidad.  El último artículo 
que sustenta la decisión, que hoy con todo respeto, solicitamos que se revoque, es el artículo 
16 del mismo cuerpo normativo que a la letra dice: 
 
"Artículo 16.- 
1, En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. " 
 
Con todo respeto, consideramos que no existe en el actuar de la Asociación algún tipo de acto 
que sea contrario a las normas, la ciencia o la técnica, por el contrario, el hecho de no girar los 
recursos, provoca una paralización de los servicios que voluntariamente se presta al Cantón, 
generando serios daños y perjuicios, como ya se ha dicho, sin que logremos identificar las 
razones ciertas es un hecho contrario a lo establecido en el referido artículo 16, por lo que 
debiera revocarse esa decisión de suspender el giro de los recursos a la Asociación.  
Reiteramos nuestra disposición de entregar la información que se nos requiera, no sólo porque 
nos sentimos comprometidos por hacerlo, sino que también siempre hemos sido guiados por 
los principios de honestidad, trasparencia y servicio desinteresado, que nos obligan a rendir 
cuentas bajo cualquier circunstancia, En virtud de lo expuesto nos permitimos reiterar nuestra 
solicitud que consiste en: 



  

 
1. Que nos indique de forma clara y precisa la información que requieren de parte de la 

Asociación. 
2. Que se revoque la decisión de suspender los giros a la Asociación, y que por el contrario 

se giren los primeros recursos para no generar mayores afectaciones daños y perjuicios 
que más adelante tendrán que afrontarse. 

 
En espera de su pronta respuesta y sobre todo la comprensión de la grave situación en la que 
nos han colocado, agradecemos de antemano su valiosa comprensión y colaboración. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agrega que al contestar a la Asociacion por parte de la 
funcionaria envíe copia al Concejo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es muy interesante la nota del Guapinol, no 
podemos olvidarnos que hubo una disminución del 54% de los fondos para cultura en los años 
2020-2021, cree que esa decisión de la funcionaria Andrea Campos y la Alcaldía fue arbitraria, 
desmesurada y malintencionada, sabemos que no hay malversación, ni dolo, así lo dijeron los 
Auditores, la Ley de Control Interno señala las medidas que se tienen que tomar, con el grado 
de riesgo que se tenga, fue una decisión totalmente desacertada, se castigó a personas que en 
plena pandemia estaban llevando cursos de puro capricho, espera que este error monumental 
se pueda corregir y girar los recursos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que nunca ha habido una intención, este 
presupuesto y este dinero para las asociaciones, fue gracias a los Regidores Eddie Mendez, 
Minor Gonzalez y Zeneida Chaves, porque los Regidores María Antonia Castro y Luis Rodriguez 
votaron en contra, no hubieran tenido recursos, han estado velando por el principio de la 
legalidad, hoy después de las Auditorias, se reunirá con la Auditora, porque cuando se manejan 
finanzas publicas no podemos apartarnos del criterio de Auditoria, ahí están los recursos, están 
esperando que sea autorizado por la Directora del Área Social, nada más es cuestión de tiempo, 
no es mala voluntad, todos nos estamos ordenando. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que hace 2 semanas tuvieron una 
reunión donde se discutió el tema junto con la Directora del Área Social, a todos se explico con 
detalle la situación que se tenia con las organizaciones de cultura y todas en general, lastima 
que en esa sesión después que el Regidor Ulises Araya hace esa serie de calificativos no tuvo 
la valencia de decirlo en la cara a la Directora del Área Social, lo hace en una sesión a una 
funcionaria que esta haciendo lo posible por sacar adelante esta tarea, las organizaciones han 
presentado requisitos y falta verificar que cumplan de acuerdo a la Auditoria, hay que tener 
cuidado porque venir aquí a despotricar contra la administración y una funcionaria es muy fácil, 
esa funcionaria recibió un escritorio sin un solo documento y una computadora vacía, donde 
había una Auditoria y un procedimiento que cumplir, es cierto que los recursos no se van a girar 
hasta que las organizaciones estén a derecho, los requisitos son lo mismo para todas las 
organizaciones, se aclararon dudas en esas reuniones, hay que tener cuidado con lo que se 
dice y como lo dice, sobre todo como nos están viendo en Facebook nos lucimos y eso no se 
vale. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, describe que las sesiones virtuales también tienen 
tiempo, no necesariamente tienen que extenderse, si en algún informe de la Alcaldía habla de 
malversación y dolo a los grupos organizados, se va mañana, porque conoce la gente que está 
en las organizaciones, que es gente de bien, el Regidor Ulises Araya está faltando a la verdad, 
porque eso no lo dice ningún informe. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, precisa que no se debe faltar a la verdad y no podemos 
engañar a los belemitas, recomienda a la Regidora Zeneida Chaves leer el Artículo 107 del 
Código Municipal, no podían avalar un presupuesto donde se hacía un recorte grosero de 54% 
a cultura y desaparecieron los cursos de sensibilización que se daba en las escuelas, el tema 
de quienes votaron no viene al caso, el Vicepresidente Minor Gonzalez le gusta mucho irse por 
la tangente, a la hora de los argumentos, no aterriza en lo que se dice, se deja de decir ataques 
insulsos, ratifica que en su opinión la decisión que se tomo del no giro a organizaciones es 
arbitrario, desmesurado y mal intencionado, porque según la Ley de Control Interno se debe 
hacer la valoración de riesgo, el Alcalde dice que no hay malversación, ni dolo entonces porque 
las afectaciones donde se han detenido los cursos para tantas personas, niños y adultos 
mayores que recibían cursos en tiempos de pandemia, es una campaña contra la cultura. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, comunica que el Regidor Ulises Araya se sale por 
la tangente, cuando no conoce los temas y no se informa bien, se pone a hablar lo que no sabe, 
es muy fácil utilizar los medios de comunicación y cámaras y decir que este Concejo y la 
administración somos responsables que cultura tuvo un recorte de 54%, lo único que sabe hacer 
es acomodar las cosas a su conveniencia para los grupos de cultura que representa, pero aquí 
estamos por todos, eso es una gran diferencia, aquí no se recortó ningún presupuesto, la 
administración presento el presupuesto, el Concejo no lo recorto, somos responsables e hicieron 
una sesión de trabajo, revisaron el presupuesto y actuaron responsablemente, la situación 
actual no es culpa del Concejo ni la administración, cada organización debe asumir la 
responsabilidad de los Informes de Auditoria para transferencias a organizaciones, por eso en 
este momento están subsanando todas las recomendaciones, no es cierto que se hizo un 
recorte del 54%. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, voto el Presupuesto en contra, es de 
conocimiento público y están las razones, ve acertado lo que dice el Alcalde que no hay dolo ni 
malversación, recuerda que tanto el Alcalde y el Concejo tiene un compromiso publico para que 
este tema salga adelante, pero hay una afectación real para niños y familias en pandemia y las 
afectaciones son grandes de estar metidos en la casa, talvez algunos sin trabajo, debemos ser 
humanos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Directora del Área Social Andrea Campos, 
brindar respuesta a la Asociacion Cultura El Guapinol y enviar copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-087-2021 de Katherine Quirós Coto 
Secretaria Municipal El Guarco, correo electrónico katherineqc@muniguarco.go.cr. Asunto: 
Apoyo al oficio SCM-543-2021 del Concejo Municipal de Heredia Reciban un cordial saludo. De 



  

conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria Nº77-
2021 celebrada el 04 de mayo de 2021, se aprueba mediante acuerdo Nº342 definitivamente 
aprobado apoyar el oficio SCM-543-2021 del Concejo Municipal de Heredia que dice: “Para su 
conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO 
OCHENTA Y CUATRO -DOS MIL VEINTIUNO, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón 
Central de Heredia, el 26 de abril del dos mil veintiuno, en el artículo IV, el cual dice: ANÁLISIS 
DE INFORMES 1. Informe Nº 07-2021 AD-2020-2024 Comisión de La Condición de la Mujer 
2.Remite: SCM-1227-2020. Suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez - Secretaria Concejo 
Municipal de Heredia. Fecha: 07-09-2020. Sesión N°: 031-2020. Asunto: Traslado del punto 6 
del Informe #10-2020 AD-2020-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. “…” 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 
SIGUIENTE: A. APOYAR LOS PROYECTOS DE LEY N°8765 “FORTALECIMIENTO DEL 
MECANISMO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS” 
Y LA LEY N° 7794 “FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER”, 
Y ENVIAR ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
B. INSTAR AL CONCEJO MUNICIPAL E INSTAR A LAS 81 GOBIERNOS LOCALES 
RESTANTES, PARA QUE APOYEN ESTOS PROYECTOS DE LEY N°8765 
“FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” Y LA LEY N° 7794 “FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER”; Y ASÍ EL FORTALECIMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO DE 
LAS OFIM. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. “Los documentos que 
se indican en el asunto y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el Informe No.07-
2021 de la Comisión de la Condición de la Mujer.” ACUERDO 12. ANALIZADO EL PUNTO 2 
DEL INFORME Nº 07-2021 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA 
MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: A. APOYAR LOS PROYECTOS DE LEY N°21.791 
“FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” Y N° 21.676 “FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER”, Y ENVIAR ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
B. INSTAR AL CONCEJO MUNICIPAL E INSTAR A LAS 81 GOBIERNOS LOCALES 
RESTANTES, PARA QUE APOYEN ESTOS PROYECTOS DE LEY N° N°21.791 
“FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” Y N° 21.676 “FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES DE LA MUJER”; Y ASÍ EL FORTALECIMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO DE 
LAS OFIM. ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco, 
ya que este Concejo Municipal apoyo los citados proyectos de ley. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio SCM 181-2021 de Br. Silvia Centeno González, Secretaria 
Municipal de la Municipalidad de Tilarán, correo electrónico munitila@yahoo.es. REFERENCIA: 
VOTO DE APOYO. Para su debido trámite remito certificación, en la cual se consigna acuerdo 
municipal # 242 tomado por el Concejo Municipal tomado en la sesión ordinaria # 48 del 30 de 
marzo de 2021. 
 



  

CERTIFICACIÓN  
La suscrita certifica acuerdo municipal # 242, tomado por el Concejo Municipal en sesión 
ordinaria # 48 del 30 de marzo de 2021. ARTÍCULO 16, ACUERDO # 242: Se recibe y se 
acuerda por mayoría calificada dar voto de apoyo a la iniciativa de la Municipalidad de Belén, 
donde se comunica acuerdo, en el cual se solicita a los Diputados de la Asamblea legislativa, 
aplicar los procedimiento legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley 22206 
denominado Programa Nacional de Alfabetización Digital. DICHO ACUERDO ES ACOGIDO 
POR MAYORÍA CALIFICADA, DECLARADO EN FIRME Y DEFINITIVO. LO VOTAN 
AFIRMATIVAMENTE, LOS REGIDORES PROPIETARIOS: ROLANDO MEJÍAS MOREIRA, 
MARLIJSON ANDRÉS RAMAZÁN TORRES, ENERVEY RAMÍREZ VINDAS Y FLORY IVETTE 
SALAZAR CABEZAS. Es todo. Es conforme, expido la presente certificación al ser las catorce 
horas con diez minutos del siete de mayo de 2021. No se agregan los timbres de ley por 
encontrarse este ayuntamiento exento del pago. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Tilarán 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio JDADILR-25-2021 de Flor de María Zúñiga Porras, 
Presidente de ADI La Ribera. Reciban un cordial saludo, de parte de la Junta Directiva de ADI 
La Ribera, a la vez expresarles nuestros mejores deseos para su gestión, que este llena de 
éxitos y logros en todo lo que desarrollen en beneficio del cantón de Belén. Estamos seguros 
de que a través de su labor, se ejecutaran todas las acciones para engrandecer el desarrollo y 
crecimiento integral de los belemitas y sus organizaciones. Desde ya, nuestro apoyo y alianza 
para que juntos continuemos apoyando y brindado los espacios necesarios para desarrollar y 
ejecutar los diferentes procesos que su representada gestione para el cantón de Belén y el 
Distrito de la Ribera. Po lo antes expuesto, le solicitamos respetuosamente audiencia para que 
la organización, pueda brindarles un informe de labores y una muestra de lo que ADI la Ribera 
ha venido desarrollando para el distrito de la Ribera.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Día para conocer la Moción. 
 
INICIATIVA DE RESPETO e INTERACCIÓN en transmisión de SESIÓN DE CONCEJO 
MUNICIPAL VIRTUAL  
 
La Municpalidad de Belén le agradece de antemano su interés de participar en las transmisiones 
de las Sesiones del Concejo Municipal Virtual; nos gustaría recordarle que tanto los miembros 
del Concejo como las demás personas que participan en la transmisión y posterior merecen 
respeto.  Sus participantes son personas con diferencias de criterio y pensamiento, por eso le 
solicitamos seguir las siguientes pautas con el fin de mantener una buena convivencia. 
 
• Respete el tema y el objetivo de esta red social 



  

• Maneje un lenguaje adecuado de cordialidad y empatía 
• Si alguien realiza algún comentario indebido, dígaselo de manera respetuosa 
• Si tiene diferencias de criterio con algún participante hágalo de manera respetuosa 
• Evite de iniciar discusiones que generen controversia 
• Evite usar perfiles falsos para generar polémica 
• Si participa aporte ideas  
• Recuerde que el respeto suyo inicia donde termina el mío 
 
*Recuerde que entre todos podemos construir un mejor lugar para vivir* 
 
El objetivo es responsabilizar y concientizar a la población que interactúa durante la transmisión 
de la Sesión Ordinaria y Extraordinaria Virtual. 
 
INICIATIVA de Uniformidad de Imagen en el fondo de pantalla de los participantes del Concejo 
Municipal durante la transmisión de la Sesión Municipal en la plataforma ZOOM  
 
Objetivo: 
 
-No quitar protagonismo al concejal  
-No distraer con elementos  
-Enfocar la atención a lo que se dice no a lo que se ve 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, sugiere que está completamente de acuerdo con el llamado 
de la Regidora Zeneida Chaves, puede haber diferencias, pero debemos dirigirnos con respeto 
a todas las personas, habla muy mal de cualquier persona o político que desprestigie, en Belén 
hace unos años atrás hubo una campaña política que pusieron a 5 chiquitos a hacer perfiles 
falsos, con el fondo de pantalla, es necesario que el fondo de la pared sea liso, para que la 
imagen no se distorsione, solicita consensuar ese fondo para todos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que es un fondo de la plataforma Zoom, para 
no tener elementos que causen desconcentración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Uniformidad de Imagen en el fondo de pantalla de los participantes del Concejo Municipal 
durante la transmisión de la Sesión Municipal en la plataforma ZOOM  
 

A las 8:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


