
  

Acta Sesión Extraordinaria 30-2021 
 

20 de Mayo del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 30-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 de Mayo del dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-128-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 30-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 20 de mayo de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica.  Por lo 
que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante 
mi ausencia. 
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende al Comité Gerencial de Tecnologías de Información   Presentación formal   del 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. 
  

 7:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jimenez, en su condición de coordinadora del Comité de Movilidad 
Urbana Sostenible.  Tres informes elaborados en el proceso del Plan Institucional de Movilidad 
Sostenible. 
 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE AL COMITÉ GERENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE  
INFORMACIÓN   PRESENTACIÓN FORMAL   DEL PLAN ESTRATÉGICO  

DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 



  

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, les da la bienvenida a los 
funcionarios Alina Sanchez y Jason Orozco, buenas noches, tenemos 20 minutos para la 
presentación y posteriormente consultas y comentarios de los miembros del Concejo. 
 
La funcionaria Alina Sanchez, manifiesta que buenas tardes, es un placer estar en el Concejo, 
hace mucho tiempo no nos reunimos, la presentación la hizo ajustada a los tiempos, sin 
embargo en otra oportunidad se pueden hacer sesiones de trabajo para explicar más 
detalladamente, de un Plan Estratégico nace la estrategia a nivel municipal, en tecnologías de 
información, se hablará de la naturaleza del Plan, antecedentes, se tiene que seguir un 
lineamiento establecido, realiza la siguiente presentación: 
 

Plan Estratégico TIC 
Municipalidad de Belén 

 
Unidad de Informática (TIC)  

 

 
 

Tecnologías de Información y Comunicación 
 

Agenda 
 



  

 
 

NATURALEZA Plan Estratégico PETIC 
 

Es parte integral de la estrategia de la institución. Es la herramienta que nos define la ruta que 
se va a seguir para alcanzar las metas y la trazabilidad de los objetivos, para dar continuidad y 
permanencia a los procesos de TIC.   
 
Antecedentes.  Para los años anteriores, la Municipalidad no contaba con un plan PETIC 
formalmente elaborado, sin embargo, con el apoyo de la accesoria de la contratación de una 
Auditoría para el cumplimiento de la Norma Técnica de Control Interno y de la Norma que Regula 
la Gestión de las Tecnologías, es que se recomienda la realización de un Plan Estratégico 
formalmente alineado con el Plan Estratégico Institucional. 
 
Marco Normativo 
 
- Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información N-2-2007-

CO-DFOE y su reforma. 
 

- Normas de Control Interno para el sector Público N-2-2009-CO-DFOE 
 Capitulo V: Normas sobre Sistemas de Información 

 
- Normas ISO (27001 SI- 9001 GC- etc, COBIT, ITIL), normas y estándares internacionales 

diseñados para ser aplicadas en el desarrollo de productos y servicios de las TIC; que 
deben aplicarse en las empresas para mejorar su eficiencia y rentabilidad económica. 
 

- Directriz: N°031-MICITT-H 2018 Mejoras en la eficiencia del gasto público mediante el uso 
adecuado de Tecnologías Digitales en el Sector Público Costarricense. y Nº 46-H-MICITT 
2013 Las instituciones del sector público privilegiarán la adquisición de soluciones de 
cómputo en la nube para la infraestructura TIC: 



  

 
- Políticas Internas y Reglamentación. 

 
Marco de Trabajo, Gobierno de TIC. 

 

 
 

Iniciativas Estratégicas 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  La Unidad de Informática se encuentra adscrita a Alcaldía, 
y representa al área competente que apoya a la administración en materia de las Tecnologías. 
 

 



  

 
VISION INSTITUCIONAL.  Ser un agente innovador del desarrollo local sustentable. 
 

 
 

Mapa Estratégico 
 

Ejes del plan estratégico Institucional 
 

 
 

Mando integral simplificado BSC y sus perspectivas 
 

- Resultados: Mejora la rentabilidad de la institución. 
- Cliente: Cercanía con los clientes, evaluación del servicio. 
- Procesos: Mejora continua, sincroniza los procesos administrativos y productivos. 
- Personas: Liderazgo y Desarrollo humano (Proporciona atmosfera de superación). Tener 

personas con las competencias requeridas.  
 



  

 
 

Mando integral simplificado BSC y sus perspectivas 
 

 
 

Mapa de procesos 
 

ORGANIGRAMA 
 



  

 
 

Filosofía de la Unidad Informática-TI 
 

Misión  
 

- Orientar y apoyar la gestión estratégica institucional, adaptándola a los cambios 
tecnológicos del día a día, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, conformado 
por un equipo humano profesional, comprometido, orientado a la excelencia y a la 
innovación. 

 
Visión 

 
- Impulsar la transformación para enfrentar los retos institucionales y de la ciudadanía, con 

el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

Objetivos Estratégicos 
 

- Concentrar los esfuerzos en el mejoramiento continuo de los sistemas y servicios 
informáticos institucionales, que permitan ser un soporte tecnológico para las actividades y 
la gestión de la Municipalidad. 

- Fortalecer las capacidades institucionales para la efectiva prestación de servicios con alto 
valor agregado para la ciudadanía. 

- Centralizar los servicios que se brinda al personal municipal y ciudadano bajo una misma 
Infraestructura Tecnológica.  

 
Análisis de la Situación Actual 

 
- Arquitectura Empresarial definida e implementada 
- Estructura y funciones definidas para el direccionamiento de la Unidad de Informática. 
- Arquitectura de datos definida y monitoreada. 
- Automatización de procesos a través de los diferentes Sistemas de Información. 



  

- Certificación de seguridad de la información. 
 
 

 
 

Acciones Estratégicas 
 

- El proceso de Gestión de TI debe definirse como una dirección dentro de la organización, 
para fortalecer su estrategia. 

- CGTIC: Es un órgano asesor que apoya a las decisiones sobre asuntos estratégicas de las 
TICs, además, orienta las políticas, lineamientos y estándares de la información 
institucional (integración, interoperabilidad, administración e intercambio). 

 
Mapa de Ruta de los Proyectos 2020-2024 

 



  

 
 

 
 

Mapa detalle de los Proyectos 2020-2024 
 



  

 
 

 
 

Proyección 2020-2024 
 

 
 

 
 



  

Logros Alcanzados 
 

Reconocimientos que ha obtenido la Municipalidad, donde se ha reflejado la buena gestión y el 
uso de los recursos tecnológicos en la función pública; obteniendo calificaciones de excelencia, 
tal como se evidencia en el índice de Gestión Institucional del Sector Público emitido por la 
Contraloría General de la Republica y de otras instituciones evaluadoras. 
 

Logros Alcanzados - Año 2017 y 2018 
 

 
 

Logros Alcanzados - Año 2019 
 

 
 



  

 
 

Logros Alcanzados – Año 2020 
 

 
 

Conclusiones 
 

- La Unidad de Informática, se ha esforzado por la construcción de este plan PETIC (Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación), porque nos permita planificar 
racionalmente con anticipación los hechos, las posibilidades y las limitaciones de nuestras 
futuras acciones, analizando y eligiendo mejores decisiones para alcanzar los objetivos a 
corto y mediano plazo, haciendo el mejor uso posible de los recursos.  

 
Recomendaciones 

 
- Al ser la Municipalidad una empresa, que ha venido en crecimiento tanto en infraestructura 

como en su presupuesto (12 mil millones de colones para el 2020), es necesario apoyar el 



  

Plan y realizar ajustes al Manual de puestos de la Unidad de Informática, para que el 
estatus del Proceso informático se establezca como una Dirección, debido a su amplitud 
funcional y de su importancia estratégica dentro de la organización. 

 

 
 
- Incorporar al puesto N° 140, Administrador de Base de datos, publicada por segunda vez 

mediante el concurso externo No.02-2019. Plaza aprobada y recomendada por la misma 
Auditoria y aprobada por el mismo Concejo Municipal y al menos el analista en sistemas 
para que apoye todo el tema de ciudades inteligentes. 

- Que la administración reflexiones en que la Administración de las redes esté bajo la 
supervisión y control de la Unidad de Informática, para el complimiento de los objetivos de 
la Unidad, apegados a las normas técnicas que regula las tecnologías de información y 
comunicación, donde la funcional TI es por procesos integrados y no de islas como lo está 
proyectando la administración.  

- Que se valore a futuro la incorporación de nuevas plazas al menos el analista de Sistemas. 
 

Muchas gracias por la atención. 
 

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que la presentación es concisa, buena y amplia, 
creyó haber leído en el presupuesto que necesita $3 millones de dólares. 
 
La funcionaria Alina Sanchez, cita que son proyectos que nacieron del Plan Estratégico según 
necesidad de los usuarios, orientado a las nuevas tendencias de Gobierno Digital, como el 
expediente digital, hidrómetros inteligentes, tramites de expediente único, monitoreo de los 
tanques de agua.  El detalle de los proyectos están en el Plan Estratégico que ya se había 
pasado, son 23 proyectos, esta todo el fortalecimiento de la Policía Municipal, cámaras, 
conectividad, data center, mejoramiento de la parte estratégica de recursos humanos, software, 
parquímetros inteligentes, fortalecimiento de pago en línea, sistemas de grabaciones se debe 
fortalecer, apoyados a otras tecnologías más seguras, inspecciones de campo, expediente 
electrónico digital, módulo de la Biblioteca con sistemas accesibles a los libros de forma 
electrónica, integración de SICOP con el sistema de gestión municipal, plataforma de 
alfabetización tecnológica en las comunidades, quioscos en los parques para el internet seguro, 
fortalecer la gestión del cobro utilizando sistemas accesibles como una móvil de consulta en 
centros estratégicos dentro la Institución. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que gracias por la presentación, está la 
lista de proyectos, pero cuales proyectos son en específico, porque el monto de $3 millones de 



  

dólares es muy importante, informática es la columna vertebral de todas las áreas que 
conforman la administración, porque son proyectos muy importantes, como el tema de 
medidores y tener el costo de cada uno de los proyectos aproximado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que toda la inversión de la Municipalidad ha sido 
muy visible, ha funcionado para el teletrabajo y continuar con los cobros, sería importante saber 
cuál es la priorización, sobre la Policía Municipal excelente inversión, pero no es sostenible, 
porque no hay viabilidad en una franja horaria donde Belén queda desprotegido, hay cámaras 
que no pueden ser utilizados, toda inversión debe tener sostenibilidad en el tiempo en recurso 
humano, la inversión de las cámaras es mucha, que no pueden ser utilizadas, la seguridad en 
Belén después de las 4:00 pm estamos en manos de la Fuerza Pública, las cámaras no pueden 
ser monitoreadas, le preocupa el informe de Auditoria que se mencionan pendientes, hay algo 
ahí que no está bien, hay muchos hallazgos sin haber sido subsanados, en este momento la 
virtualidad nos está teniendo a todos trabajando, todo tiene una inversión y estamos viendo el 
presupuesto, pero se debe ver la vialidad de todas las inversiones. 
 
La funcionaria Alina Sanchez, manifiesta que sobre las cámaras venia junto con el funcionario 
de la Policía Municipal Cristopher May liderando el proyecto, sin embargo la administración le 
dijo que de eso se hacía cargo la Proveeduría, quedo divorciada, se está enterando ahora que 
hay cámaras que no están funcionando, deberá reunirse con el Alcalde y ver cuál es la 
estrategia, de ahí que la Unidad debe ser creada como una Dirección, para tener la competencia 
firme, sobre las debilidades encontradas por la Auditoria, muchas han sido subsanadas, la 
debilidad es que la institución no cuenta con un Auditor de Sistemas, a veces no entiende el 
tema porque no tiene competencia, ahora están debilitados en esa parte, solicita al Concejo que 
nombre un Auditor en Sistemas, todo proyecto debe tener una conceptualización para medir 
alcances y objetivos, porque llevan tecnología, por ejemplo hidrómetros inteligentes, todavía no 
tiene nada de inteligente, eso es una debilidad y se tiene que mejorar, la idea es que el Concejo 
apruebe el Plan y estar todos sobre una misma ruta. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta cómo se conectan los proyectos con 
Decsa, entiende que no todos los funcionarios lo dominan, porque muchas veces en los Bancos 
no hay sistemas, ¿hay bombas inteligentes que se puedan cerrar cuando los tanques se llenan?, 
para no desperdiciar agua, se imagina que esos proyectos serán financiados por el Acueducto. 
 
La funcionaria Alina Sanchez, plantea que la conexión de Decsa con los pagos, es que la 
Municipalidad tiene una base de datos, de ahí la importancia del Administrador de Base de 
Datos, son varias aplicaciones en los Bancos, por eso le decimos al contribuyente que pague 
por la página web de la Municipalidad, del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, porque 
no se tienen monitoreo sobre otras aplicaciones como Tucán, en cuanto a las bombas han 
conversado con el funcionario Eduardo Solano existe tecnología, se debe conceptualizar el 
proyecto, para que de una facilidad, para eso es la tecnología, de hecho no está largo que ese 
proyecto se llegue a ejecutar.  Ser Dirección es para tener el liderazgo, de decidir cuál es el 
camino y que sea apoyado, los procesos se han venido cumpliendo desde hace mucho tiempo, 
eso permite llevar las líneas de liderazgo en la organización, porque muchas veces las unidades 



  

se oponen y no se puede trabajar, para llevar la línea de liderazgo de tecnología en la 
organización. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que la felicita por la presentación, es importante 
contar con un Plan Estratégico, sobre las cámaras, tienen a disuadir para que se puedan 
cometer ilícitos y la cámara esta para que se pueda revisar y se encuentre una prueba más 
fehaciente por un delito que se comete, sobre los proyectos menciono 23, son 4 años es una 
perspectiva a largo plazo, el monto que se propone es bastante, no quiere decir que no sea 
necesario, pero en atención al usuario cuales son los 3 proyectos más importantes para mejorar 
esa atención al Belemita, respecto a la importancia de que la Unidad pase a ser Dirección, 
cuales proyectos si podrían realizar.  Si son Dirección entonces los proyectos se pondrían en 
aprobación a nivel anual según el presupuesto, cual es la diferencia que ahora no tienen al ser 
Unidad. 
 
La funcionaria Alina Sanchez, informa que se han desarrollado unos proyectos, ha habido 
cambios redes paso a Unidad de Bienes y Servicios eso no debió haberse permitido, las redes 
es tecnologías de información se pierde control, es la parte de liderazgo el camino a seguir, la 
persona de base de datos lo quieren poner en otro estatus eso no puede ser porque 
desbalancea la estructura, hay una posición que se debe respetar, daría un cambio muy 
importante a toda la organización y sentirnos más comprometidos con la línea a seguir. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita a la funcionaria Alina Sanchez programar 
una sesión de trabajo para ver a fondo cada uno de los proyectos a desarrollar.  Solicita a la 
Vicealcaldesa Municipal coordinar junto con el Comité y la funcionaria Alina Sanchez esa sesión 
de trabajo para ver estos temas.  Quedamos a la espera para esa convocatoria para esa sesión 
de trabajo. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, explica que es importante que este Plan Estratégico 
no sea solo esta presentación, es hacia dónde vamos a seguir, el Comité no son expertos en su 
caso la coordina, está la Dirección Jurídica, Planificación y los 4 Directores para abarcar a todos 
los funcionarios y puedan opinar, en cada unidad hay necesidades o mejoras para que las 
personas sean mejor atendidas en la Municipalidad, pero el Comité no lo puede desarrollar, ahí 
entra la Unidad de Informática es la facilitadora, pero quien toma las decisiones es el Comité, 
respecto a las cámaras no es que no funcionen, ha ido en progreso, mejorando el monitoreo no 
tiene que ver nada con redes e informática, eso depende de la Policía pero lleva mucho dinero, 
lo ideal es que alguien vea las cámaras, pero quedan grabadas las cosas y se ha podido atrapar 
a una persona que ha cometido un delito, también la cámara es preventiva y se puede persuadir 
a una persona de no cometer un delito, el proyecto está bien, está en redes y es un especialista, 
que es Daniel Vargas, es importante tener una sesión de trabajo, porque se tienen que aprobar 
los presupuestos, sino se quedara en el papel. 
 
La funcionaria Alina Sanchez, determina que muchas gracias por la atención, el Comité es un 
órgano asesor, quien lleva la estrategia en tecnologías de información es la Unidad, aunque hay 
proyectos de diferentes unidades, de ahí la importancia que el Concejo se asesore con personas 



  

expertas en tecnología para que vean que vamos muy alineados, así como la necesidad de un 
Auditor en sistemas, muchas gracias. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A DULCEHE JIMENEZ, EN SU CONDICIÓN DE COORDINADORA  
DEL COMITÉ DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.  TRES INFORMES  

ELABORADOS EN EL PROCESO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE  
MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que tiene 20 minutos para la 
presentación y posteriormente consultas de los Regidores, bienvenidos. 
 
La funcionaria Dulcehe Jiménez, aclara que está en representación del Comité de Movilidad, el 
Plan se realizó a través de una contratación y está el Consultor Arturo Steinvorth, quien realiza 
la presentación:   
 

 
 

 
 

 
 

- PIMS: objetivos y fases 

- FASE 1: Diagnóstico 



  

- FASE 2: Líneas de acción 

- FASE 3: Detalle de las medidas a implementar, cronograma, presupuesto  

- FASE 4: Oficialización del PIMS 

 

 
 

 
 

Análisis de políticas territoriales y de transporte 
 



  

El PIMS tiene como guía las siguientes políticas definidas a nivel nacional, regional y municipal, 
así como proyectos e iniciativas de la institución: 
 

 
 

Proyectos e iniciativas 
 
 

Propuesta del “Plan de Salud Física Institucional 
•Proyecto Urbano Integral (PUI) Volcán Poás: “Cultivando Amistad, cosechando El Futuro” 
•Proyecto: Diseño y construcción de un corredor accesible (2017) 
•Proyecto: Calles abiertas 
•Electrificación de la flotilla vehicular institucional de la Municipalidad de Belén 
•Convenio de permiso de uso de bienes públicos en caminos cantonales, para la instalación, 
mejoramiento, mantenimiento y explotación publicitaria y modernización de mobiliario urbano 
(paradas de buses, mupis, otros) entre la Municipalidad de Belén y Equipamientos urbanos de 
Costa Rica (JCD) 
•Diagnóstico y Recomendación de Rutas de vehículos pesados en la Red Vial del Cantón de 
Belén 
•Proyecto para parqueos y vehículos compartidos y de promoción del transporte público 
•Programa de educación vial 
•Urbanismo táctico 
•Mesa técnica multinivel del Tren Eléctrico 
 

Análisis del sitio 
 

Movilidad peatonal 
 



  

 
 

Utilizando la herramienta ÍMA-IFAM 
 

 
 

 
 



  

 
 

Movilidad ciclista 
 

 
 

El cantón de Belén aún no cuenta con infraestructura ciclista desarrollada. En el corto plazo se 
estrían elaborando varios trabajos para determinar el potencial con el que cuenta. Se 
recomienda el desarrollo de un Plan Cantonal de Movilidad Ciclista como lo estipula la ley 9660. 
 

Movilidad en transporte público 
 

 
 

Rutas cercanas a la zona de estudio: 
 



  

 
 

Empresas que proveen servicio: 
 

 
 

Conectividad espacial: medios públicos y activos 
 



  

 
 

Servicios y horarios de tren 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
Distribución de origen por distritos (CPSU, 2020) 

 

 
 

67% de las personas funcionarias de la Municipalidad de Belén llega a su trabajo en menos de 
30 min. 

 



  

 
 

Mayor satisfacción: modos de movilización activos: la actividad física está ligada a mayor 
felicidad 

 

 
 



  

 
 

Teletrabajo 
 

 
 

 
 

53% no practican teletrabajo debido a una ausencia de claridad o utilización del teletrabajo 
como práctica normalizada en la cultura de la administración municipal 

 



  

 
 

Reuniones virtuales 
 

 
 

Distribución modal vs ingreso económico 
 

 
 



  

 
 

Actividades Extralaborales 
 

 
 

 
 

Tiempos de traslado y distancias recorridas–género 
•75% de los viajes de las mujeres hacia la Municipalidad duran menos de 30 minutos 

•37% de los viajes de los hombres hacia la Municipalidad duran menos de 15 minutos 

•79% de las mujeres recorren distancias menores a 5 km 
 



  

 
 

Razones de elección de modo de movilización 
 

Mayor razón para mujeres y hombres: Tiempo de traslado  
 

Las mujeres tienen una mayor preocupación en cuanto a tiempo, pero en función de su flexibilidad y no 
necesariamente debido a la duración. 
 

 
 

 
 

Taller participativo 
 
Taller virtual (13 personas del Comité de Movilidad de la Municipalidad de Belén y del CPSU) 
Se identificó la visión, objetivos y algunas actividades del PIMS. 
 
- En un segundo taller se priorizaron 35 medidas propuestas según las siguientes 

variables: 
 

- Tiempo de implementación 
- Prioridad para la Municipalidad/ Prioridad recomendad por CPSU 
- Costo estimado 



  

- Incidencia de la Municipalidad 
- Cantidad de partes involucradas 
- Impacto previsto 

 
Metodología de trabajo para taller participativo virtual 

 

 
 

Visión 
 

Ser una institución líder en la utilización de modos de movilización sostenibles e innovadores 
que permitan mejorar la accesibilidad, inclusión social, salud y seguridad personal y vial de las 

personas funcionarias municipales para reducir los impactos negativos del transporte 
motorizado como consumo de combustible, ruido y emisiones de gases de efecto invernadero 

 
Ejemplo de priorización de medidas 

 



  

 
 

Líneas de acción 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

Cronograma 
 

 

 
 

Presupuesto necesario a invertir según cada plazo 
 



  

 

 

 

 
Próximos pasos 

 
La última fase consistirá en construir el último informe del proceso, el cual corresponde a la 
adopción y oficialización del PIMS por las instancias oficiales de la Municipalidad y ser 
socializado entre las personas funcionarias, con el fin de facilitar su implementación 

 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, pide que le aclaren si en este proyecto tan importante 
hay algún paralelismo de acción con la Unidad de Salud Ocupacional y la Unidad de Recursos 
Humanos, porque tienen gran importancia, por el efecto de encierro por la pandemia. 
 
El señor Arturo Steinvorth, piensa que se deja el concepto, la implementación se hace en la 
Municipalidad, el Comité de Movilidad siempre ha tenido esa visión de integrar a las unidades.  
Lo que dice la Regidora Zeneida Chaves es clave, dentro de las acciones y medidas a tomar, 
son esos programas de motivación o incentivos, para las transiciones que necesitamos tomar. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, reitera que cuando uno se moviliza de la casa al 
trabajo, o mandados, en la noche debe ir ligado a un tema de seguridad y el tren en Belén no 
arranca, viene muy poco, es un problema país, se debe visualizar la movilidad peatonal o 
sostenible, hace algunos pagos o mandados en bicicleta, después de las 7 pm., ya no va sola, 
es un aspecto importante para tomar en cuenta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, especifica que al haber estado más involucrada en el 
Comité de Movilidad, es muy importante sabiendo que la curva esta invertida, debemos empezar 
con un programa de incentivos en Recursos Humanos y monitoreado por la parte de Salud 
Ocupacional, esto va a mejorar la salud, al hacer ejercicio, es un antidepresivo natural para 
cualquier ser humano, al tener una actividad física estará mejor anímica y emocionalmente, le 
hace gracia que caminando es lo que más utilizan y el carro compartido, el incentivo a través de 
Recursos Humanos es muy importante, para que las personas opten por este tipo de movilidad, 
para tener una población más sana, sería bueno saber cómo será la implementación del 
programa y en qué tiempo. 



  

 
La funcionaria Dulcehe Jiménez, establece que son 31 medidas que se proponen a corto, 
mediano y largo plazo, es un Plan Institucional, como Comité de Movilidad son los técnicos para 
trabajar el tema, pero tiene que tener vinculación con cada una de las unidades, empezando 
por la Alcaldía, de hecho no querían empezar capacitación ni sensibilización con los funcionarios 
hasta que lo conocieran en el Concejo, hay medidas a corto plazo por ejemplo la elaboración 
del Reglamento de Teletrabajo, plazas con horarios escalonados, que debe realizar Recursos 
Humanos y Salud Ocupacional, proyectos de visibilización externa, pacificación vial, ciclismo 
urbano, infraestructura, se hacen estudios de factibilidad para la ciclovía y estudio de factibilidad 
para alquiler de bicicletas, hay medidas que requieren de inversión mayor. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que se debe pensar en una visión cantonal, la 
pandemia cambio todo, es usuario del tren, mucha gente de Belén trabaja en San Jose y muchos 
belemitas viajan en el tren a diario a pesar de lo reducido de los horarios, pero al llegar a Belén 
las opciones para movilidad sostenible en Belén son reducidas, pensando en movilidad vía 
ciclismo, porque no hay infraestructura y es un riesgo, viendo las presas que se hacen, como 
ven en Belén el desarrollo de esta infraestructura para promover el ciclismo. 
 
El señor Arturo Steinvorth, puntualiza que esa preocupación de la falta de seguridad va 
relacionada con la parte de infraestructura, donde las personas se sientan cómodas para utilizar 
la bicicleta, contemplado las necesidades de todas esas personas, la infraestructura existe no 
es segura, se debe promocionar la salud de las personas físico y mental, una persona en 
bicicleta es menos personas en carro. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, habla que agradece por la presentación, pregunta si 
recuerdan cuando se presento el Estudio de Opinión 2020 la principal preocupación de los 
belemitas era la movilidad, por las presas en las vías, esto no es un tema menor, este estudio 
con medidas a corto, mediano y largo plazo, ya tenemos los pasos a seguir y como 
implementarlos, para la movilidad sostenible, se tiene que contemplar en los presupuestos, para 
avanzar en ese tema, hay medidas que implican inversión, como la posibilidad de tener un bus 
periférico en Belén, yendo a distritos, para que los belemitas no salgan en carro, para que la 
Municipalidad se convierta en un ejemplo a seguir, porque es un tema que la población Belemita 
la sitúa como si principal problemática. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cree que es un gran informe de lo que queremos en 
Belén, los belemitas queremos una mejor calidad de vida, mas con toda la pandemia, donde la 
gente hace teletrabajo y quieren salir a caminar en las noches, pero es inseguro, porque hay 
calles que no tienen acera y poca iluminación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que esta propuesta ya fue aprobada por 
el Concejo en el Acta 04-2021, Articulo 17, en el mes de enero.  Muchas gracias esperamos 
verlos pronto. 
 
La  Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que tenemos que llevar un proceso de 
educación por la realidad que tenemos, por ejemplo la apertura de negocios pero al no haber 



  

parqueo, no subsistió, se debe hacer integral, porque hay muchos patentados que han hecho 
inversiones muy grandes, debemos empezar en la familia con la casa, la Municipalidad debe 
empezar a dar el ejemplo, eso motivara a otros, estamos hablando de ideales, la bicicleta es 
uno de los vehículos que menos necesita edad para utilizarlo, se aprobó la Política Cantonal del 
Ciclista, es parte de la educación y se debe fortalecer, en Santa Ana hicieron una ciclovía con 
señalización porque no tienen infraestructura, eso es parte de la educación. 
 
La funcionaria Dulcehe Jiménez, da las gracias por la oportunidad de presentar el Plan, ojala el 
Concejo se involucre, la participación de los Regidores Zeneida Chaves y Ulises Araya ha sido 
muy importante en el Comité de Movilidad, ha venido a dar un giro, esta no solo la perspectiva 
técnica, sino de la comunidad, definitivamente todo esto viene a darnos calidad de vida, han 
estado trabajando en el estudio de ciclovías, hay algunas calles donde no se puede realizar, se 
deben definir diseños en algunos sectores, para tener infraestructura para que la gente se sienta 
más segura, se debe trabajar en el corredor accesible para conectar los 3 distritos, luminarias, 
vigilancia, señalización, alquiler de bicicletas, para que la gente tenga más seguridad, agradece 
el espacio. 

 
El señor Arturo Steinvorth, ratifica que muchas gracias por la oportunidad de trabajar este Plan 
pionero, desea el mejor de los éxitos, busquen imagines de Ámsterdam en 1970 era similar a lo 
que vemos hoy en la ciudad llena de congestión, la política visionaria empezó con planes y se 
dan estos pasos agigantados para cambiar el entorno, éxitos en el desarrollo. 
 

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

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

 


