
  

Acta Sesión Ordinaria 34-2021 
 

08 de Junio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 34-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 08 de Junio 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.  VICEALCALDESA 
MUNICIPAL:  Lidiette Murillo Chaves.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:    
 
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-147-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles que 
estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº34- 2021, programada para celebrarse hoy martes 08 
de junio de 2021; lo anterior debido a que debe atender una reunión con personeros de la Embajada 
de los Estados Unidos con motivo del primer Congreso Internacional Sembremos Seguridad que inicia 
el día de mañana en el Centro de Convenciones. Por lo que la señora Vicealcaldesa II, Mª Lidiette 
Murillo Chaves, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 32-2021 Y 33-2021. 

 
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°32-
2021, celebrada el 01 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°32-2021, celebrada el 
01 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°33-2021, celebrada 
el 03 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°33-2021, 
celebrada el 03 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Enviar una nota luctuosa a la familia del señor Esteban Murillo Gonzalez. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita enviar un pésame sensible a la familia del señor 
Esteban Murillo Gonzalez, quien fuera nieto del primer Presidente Municipal, que fue el señor Esteban 
Murillo Moya, Don Esteban murió lamentablemente el jueves en la noche.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es meritorio a Esteban un adulto mayor, tan conocido 
y querido en el pueblo, se le haga ese homenaje, por medio de una condolencia a sus familiares, quien 
se llamaba igual que su abuelo Esteban Murillo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, se une a la familia de Don Esteban, un abrazo solidario, por 
la partida de un gran hombre que dejo una gran huella para todos nosotros. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

ESTEBAN MURILLO GONZALEZ – Querido vecino del Cantón   
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  



  

mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

 
“Los momentos más tristes de una persona se perder a un ser querido y es que en esta  
vida nadie puede reemplazarla, pero ten presente que esa persona siempre te mira y  

siempre está cuidando de ti y de tu familia.” 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Oficio AAI-02-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal. Asunto: Advertencia sobre Concurso Interno No. 
05-2021. Producto de la comunicación de la Unidad de Recursos Humanos el pasado 06 de mayo del 
presente, donde se convoca al personal municipal al concurso interno N° 05-2021 del puesto 136 
“Perito Valuador”, se presentan las siguientes consideraciones, las cuales tienen fundamento en el 
artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente:  “Compete a la 
auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”  Dado lo anterior, el presente informe tiene 
como finalidad advertirle a la Administración Superior sobre el debilitamiento en el sistema de control 
interno institucional, ante la situación presentada en el perfil del puesto 136 como parte del concurso 
interno N° 05-2021. 
 
I. ANTECEDENTES 
A continuación, se enumeran eventos que permiten tener una mejor comprensión del tema 
desarrollado en el presente informe; 
 
1.1 El 19 de noviembre del 2018, la Auditoria Interna emitió la advertencia AAI-08-2018 “Contratación 
de Funcionarios por Servicios Especiales para Rediseño de Anteproyecto y Planos de Edificio de la 
Municipalidad de Belén”, por medio de la cual dentro de sus conclusiones se indició lo siguiente:  
“Adicionalmente se considera que por la evaluación realizada por parte de esta Unidad de 
Fiscalización, hubo ausencia en la gestión de supervisión, monitoreo y control de la administración 
superior sobre las labores ejecutadas por los funcionarios contratados por servicios especiales, 
quienes de acuerdo con la acción de personal de cada uno de ellos, estaban bajo la dependencia de 
la Unidad de Recursos Humanos.”  Adicionalmente en concordancia con dicha conclusión se incorporó 
como parte de las consideraciones del informe lo siguiente:  “Según lo enumerado en el presente 
documento, realizar el procedimiento administrativo que se considere oportuno, donde se valore las 
eventuales responsabilidades de las partes involucradas en primer lugar ante el pago demás respecto 
al preaviso y el auxilio de cesantía a los funcionarios detallados en el presente informe y en segundo 
lugar ante la falta de marca de entrada y salida de estos mismos funcionarios que originó una falta de 
supervisión efectiva sobre las labores realizadas por estos.” (El resaltado no es del original). 
 
1.2 El 18 de enero del 2019, la Auditoria Interna emitió la advertencia AAI-01-2019 “Proyecto de Diseño 
de los Planos Constructivos del Edificio Municipal”, por medio de la cual se incorporó como parte de 
las consideraciones lo siguiente:  “Se recomienda al Señor Alcalde que ordene la apertura de una 
investigación preliminar que amplié la presente en lo que se considera pertinente, y de proceder se 



  

recurra a un procedimiento administrativo, para que de conformidad con lo que establece la Ley 
General de Administración Pública, determine la verdad real de los hechos y las eventuales 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que le puedan alcanzar al Coordinador de 
Recursos Humanos como probable responsable, así como de cualquier otro funcionario que el Órgano 
Director considere necesario, ante el eventual incumplimiento de deberes propios del cargo que 
ostenta, por: 1. La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño 
de los planos del Edificio Municipal, 2. La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador 
del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares y 3. La inobservancia al 
principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios.(…) 
 
Valga resaltar que se debe asumir como parte de las eventuales irregularidades de la situación puesta 
a conocimiento, que la jefatura inmediata y por ende supervisión de las funciones, se encargó al titular 
de la jefatura de Recursos Humanos, quien adolece de la competencia técnica en la materia. (…)” 
 
1.3 El 12 de julio del 2019, la Dirección Jurídica por medio del oficio DJ-2016-2019, el cual tuvo como 
objetivo informar lo correspondiente a la investigación preliminar en relación con la advertencia AAI-
01-2019, informó como parte de la labor realizada en cuanto al control administrativo a los funcionarios 
contratados lo que se extrae, en lo de interés, así:  “En términos generales, no existió una definición, 
en cuanto al órgano (funcionario-a o centro de trabajo), que le correspondía ejercer un control, en 
relación con el trabajo del equipo profesional, contratado en el proyecto supracitado, lo que presenta 
una debilidad en el cumplimiento de las normas de control interno, incisos c) y d) del artículo 8 de la 
Ley No 8292 (…) 
 
(…) En consecuencia, es importante, que a futuro se valore la viabilidad operativa y jurídica, para 
desarrollar proyectos similares al que se han analizado en la presente investigación” 
 
1.4 El 06 de mayo del 2021, la Unidad de Recursos Humanos por medio de correo electrónico, 
comunica al personal municipal la convocatoria para el concurso interno N° 05-2021 del puesto N°136 
“Perito Valuador”, el cual posee la siguiente caracterización funcional, en lo que interesa: 
 
• Formular el plan y sus ajustes requeridos en el tiempo para el levantamiento, identificación y 
valoración de los diferentes activos, actividad que resulta de naturaleza cíclica y debe completarse 
cada dos años. 
• Evaluar y reevaluar de manera periódica los diferentes activos municipales. 
• Efectuar avalúos administrativos de bienes muebles e inmuebles (compra, remates, así como 
gestiones de cobro judicial). 
• Efectuar avalúos administrativos con el fin de determinar valores de alquiler variados. 
• Efectuar la reevaluación de los activos con valor de desecho, pero en uso, así como definir el valor 
simbólico de los que no estén en uso. 
• Brindar soporte profesional a la Municipalidad en la ejecución de avalúos fiscales para impuestos 
sobre bienes inmuebles. 
• Identificar las posibles fuentes internas y externas de consulta especializada, con el fin de sustentar 
la valoración de todos los activos según su especificidad. 
• Ejecutar las diferentes tareas de respaldo administrativo exigidas por el proceso. 
• Ejecutar otras tareas según los requerimientos institucionales. 



  

 
Adicionalmente posee las siguientes condiciones organizacionales y ambientales de las cuales se 
extraen en lo de interés para el presente informe lo siguiente: 
 
• Supervisión recibida 
Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de una política de acción, la cual 
lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que 
surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente 
difíciles o poco comunes. 
 
• Consecuencia del error 
Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o 
revisión. El ocupante del cargo tiene responsabilidad directa sobre el trabajo realizado, en virtud de la 
especialización profesional y la libertad de acción manifiesta. Los errores en que incurra pueden 
causar confusión, atrasos y pérdidas considerables para la Institución en el caso de que los avalúos 
realizados sean incorrectos. (El resaltado es nuestro) 
 
II. RESULTADO 
2.1 Perfil del puesto y Supervisión 
De acuerdo con la comunicación de convocatoria del concurso interno N° 05-2021, se observa que 
dentro de las funciones ejercidas por el puesto de Perito Evaluador son de índole técnico propios del 
perfil académico requerido, el cual se circunscribe a un profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o 
Topografía, con capacitación formal o Posgrado en Valuación de bienes muebles, inmuebles e 
intangibles.  Adicionalmente, se observa a nivel del expediente personal del funcionario que 
actualmente ocupa la plaza, de forma interina, que el área en la cual se encuentra asignado el puesto 
“Perito Valuador”, es el Área Administrativa Financiera específicamente en la Unidad de Contabilidad, 
donde la caracterización funcional de la dirección de dicha área no contempla funciones asociadas 
con la rama de la ingeniería, arquitectura o topografía, ni tampoco de parte de la Coordinación de la 
Unidad a cargo directamente, lo cual podría acarrear una ausencia en la gestión de supervisión, 
monitoreo y control de la dirección a nivel técnico sobre las labores ejecutadas por el funcionario, lo 
cual se refleja en lo indicado en la caracterización funcional del puesto ya señalado , donde en las 
consecuencias del error así definidas en el perfil, de forma tácita se exterioriza que el trabajo del 
funcionario no está sujeto a verificación, inspección o revisión. Así las cosas, es importante conocer 
también la caracterización funcional de la Dirección Administrativa Financiera, la cual se enfoca entre 
otros en aspectos de tipo financiero y costos, como tasas, tarifas, control interno, tal como se muestra 
a continuación: 
 
• Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar del nivel de soporte financiero-tributario (actividad 
comercial e industrial) y administrativo existente en la municipalidad. 
• Asesorar al nivel político y a los diferentes procesos de trabajo en materia financiera. 
• Velar por la sostenibilidad financiera de los diferentes servicios públicos prestados por la 
Municipalidad, a partir de la definición de costos de operación y actualización de tarifas. 
• Velar por que la corporación municipal garantice la justicia tributaria. 
• Facilitar la gestión intrainstitucional de la corporación municipal. 
• Proponer al nivel político los ajustes a las tasas municipales. 



  

• Desarrollar y fortalecer el sistema de control interno del Área Administrativa Financiera. 
• Velar por la correcta elaboración, actualización y seguimiento de los respectivos manuales de 
procedimiento para los procesos de trabajo bajo su responsabilidad. 
• Coordinar o realizar análisis financieros y evaluar diferentes proyectos de la corporación municipal. 
• Conjuntar y proponer los ajustes a la visión, misión y objetivos generales de la organización, así 
como también, participar en la definición de las políticas institucionales. 
• Representar al señor Alcalde en distintas actividades. 
• Ejecución de otras actividades de similar naturaleza según los requerimientos institucionales. (el 
resaltado es nuestro) 
 
A lo anterior, se agrega que el perfil profesional de la dirección del área Administrativa Financiera es 
en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad, Contaduría Pública o, Banca y Finanzas.  
Por otro lado, dentro de la estructura organizacional de la Municipalidad se observa que la Dirección 
del Área Técnica Operativa posee un perfil académico asociado con los diferentes campos de la 
Ingeniería o la arquitectura, reflejado así dentro de las funciones asignadas al puesto como se puede 
validar a continuación: 
 
• Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar la gestión del Área Operativa y de Desarrollo 
Urbano. 
• Garantizar el mejoramiento continuo de la gestión que se realiza en el área bajo su dirección. 
• Coordinar la concretización de estudios técnicos o en su defecto, ejecutar tales estudios técnicos, 
con el fin diferentes actuaciones institucionales. 
• Brindar su aval a los distintos proyectos que presenta el personal profesional bajo su supervisión. 
• Dar órdenes particulares e instrucciones a sus subalternos, vigilar sus acciones, participar en el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, delegar funciones, resolver conflictos, entre otros. 
• Asesorar a superiores jerárquicos y a funcionarios. 
• Desarrollar y fortalecer el sistema de control interno del Área Operativa y desarrollo Urbano. 
• Velar por la correcta elaboración, actualización y seguimiento de los respectivos manuales de 
procedimiento para los procesos de trabajo bajo su responsabilidad. 
• Conjuntar y proponer ajustes estratégicos y de funcionamiento, con el fin de mejorar la efectividad 
organizacional, así como también, participar en la formulación y propuesta de políticas institucionales. 
• Evaluar al personal bajo supervisión, emitir los criterios pertinentes y proponer las posibles soluciones 
a las problemáticas determinadas. 
• Representar a la Institución en distintas actividades. 
• Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos institucionales. 
(el resaltado es nuestro) 
 
Lo anterior evidencia un eventual quebranto a la siguiente normativa, en materia de control interno, 
específicamente en cuanto a una debida segregación de funciones, una adecuada estructura 
organizativa y una debida gestión de supervisión, monitoreo y control: 
• Ley General de Control Interno, No. 8292: 
Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema 
de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
 



  

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 
Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. (…) El jerarca, los titulares subordinados y 
los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus 
acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. (…) . La negrita y 
subrayado no es del original. 
 
• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422: 
Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en 
el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el 
funcionario público que: (…) 
d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, 
implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable. 
 
• Normas de Control Interno para el Sector Público: 
1.1 Sistema de control interno (SCI). El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben emprender las medidas pertinentes para contar con un SCI, conformado por una serie de 
acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos organizacionales (…). 
1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI. La responsabilidad por el 
establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente 
al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias (…). 
2.5 Estructura organizativa. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, 
deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de 
dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución, y 
que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica 
institucional y del entorno y los riesgos relevantes. 
2.5.1 Delegación de funciones. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurarse de que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y 
de que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad 
necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las acciones 
pertinentes. 
2.5.2 Autorización y aprobación. La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones 
institucionales debe contar con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios 
con potestad para concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los 
requerimientos normativos y las disposiciones institucionales. 
 
III. CONCLUSIONES.  De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, se concluye lo siguiente; 



  

1. De acuerdo con los hechos descritos por parte de esta Unidad de Fiscalización, se puede concluir 
que el perfil del puesto 136 “Perito Valuador”, carece de la gestión de supervisión directa en relación 
con el monitoreo y control sobre las labores que ejecutara la persona que asuma dicho puesto en 
plaza fija como la que lo realiza de forma interina, ya que , de acuerdo con la información contenida 
en el expediente personal, el funcionario que ha ocupado ese puesto de forma interina, está bajo la 
dependencia de la Dirección Administrativa Financiera. 
2. Al no existir coherencia en cuanto al órgano que le corresponde ejercer un control, en relación con 
el trabajo del funcionario del puesto N°136, se puede concluir que se presenta incumplimiento de las 
normas técnicas de control interno y marco legal aplicable en la materia como la Ley General de 
Control Interno y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, aspecto 
que debilita la estructura de control interno institucional. 
 
IV. CONSIDERACIONES FINALES 
1. Con el fin de fortalecer el sistema de control interno institucional en relación con la gestión de 
supervisión, monitoreo y control del puesto N°136 “Perito Valuador”, es preciso alertar sobre posibles 
factores de riesgos que se están evidenciando, a nivel operativo, técnico y legal, por lo que se le 
advierte en relación con el incumplimiento de la normativa legal y técnica en materia de control interno, 
a efecto de que se tomen las acciones correspondientes respecto a lo expuesto en el presente estudio, 
para que se garantice de forma razonable que la Administración actúa de acuerdo a la normativa 
vigente y de control interno, dado que se inició el proceso de selección para dicho puesto. 
 
2. Considerando las disposiciones vigentes de conformidad con el ordenamiento jurídico y las 
regulaciones en materia de Control Interno, la Administración Superior tiene la responsabilidad de 
procurar una adecuada estructura organizacional, en las relaciones jerárquicas, líneas de dependencia 
y coordinación institucional, y con ello evitar otra situación como la descrita en los puntos 1.1 y 1.2 del 
punto I. Antecedentes, del presente informe en relación con la contratación de un grupo de 
profesionales que se encargaron de desarrollar los planos constructivos para el proyecto del edificio 
municipal. 
 
3. La Alcaldía debe realizar las acciones necesarias a la brevedad posible, con el fin de que se efectúen 
los ajustes correspondientes del puesto N°136, sobre la situación descrita en el presente informe, 
respecto a la supervisión, monitoreo y control sobre las labores descritas en la caracterización 
funcional de este, de forma tal que se asigne al Área que tenga la competencia técnica para la 
supervisión correspondiente, que permita evidenciar la participación y el criterio técnico de la jefatura 
que tiene las competencias para poder hacerlo. 
 
Lo anterior con el fin de minimizar y evitar que se atente contra el sistema de control interno, en lo 
operativo, técnico y legal, y con ello evitar prácticas que lo debilitan y a su vez exponen a la institución 
de forma innecesaria, ante posibles errores u omisiones en que se pueda incurrir, que causen 
confusión, atrasos y pérdidas considerables para la Institución.  Esta Unidad de Fiscalización queda 
atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles las acciones realizadas por parte de la 
Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente advertencia, dado que tienen la responsabilidad de 
velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, la 
responsabilidad de realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel 



  

de estructura organizacional, con el fin de promover la obtención de los objetivos institucionales y de 
esa forma brindar un mejor servicio a los contribuyentes. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recomienda que en el Informe de la Auditoria dice que 
existe un Oficio de la Dirección Jurídica sobre el debilitamiento a la Ley de Control Interno cuando no 
existe una supervisión para una plaza, estás recomendaciones de la administración suben sin una 
supervisión de esta plaza, cayendo en el mismo debilitamiento cuando el Encargado de Recursos 
Humanos era el Encargado de la construcción del edificio municipal, no sabe cuál es el papel que lleva 
a cabo el funcionario de la Oficina de Control Interno, porque estamos sujetos a la Ley de Control 
Interno y deberíamos de recibir una capacitación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que el perito está haciendo el inventario de 
tuberías, aceras, alcantarillado, calles, según las NIC´s, tenemos plazo hasta el 2022 definido por 
Contabilidad Nacional para hacer el histórico del Plan de Acción, en este momento es prioridad por el 
tiempo que tenemos en subsanar, la parte de Control Interno debe ser esa mano articuladora que nos 
lleve, para caminar juntos hacia un mismo objetivo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que el Perito fue contratado para dar prioridad 
todo el tema de las NIC´s, está bajo la jerarquía del Área Financiera Contable, parte del 
cuestionamiento es como se controlara al Perito, es parte de lo que indica la Auditora, donde está la 
contraparte técnica de lo que indique el Perito, porque sería el Área Financiera quien revise y muchos 
de esos informes son muy técnicos, se imagina que abra algún tipo de enlace con el Área Técnica 
Operativa que es la contraparte técnica en ese sentido, eso será parte de lo que debe responder la 
administración. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro aclara que los avalúos que se hacen el hecho que se 
incluyan en las NIC¨s no son resorte del Área Financiera, porque es técnico y necesita la supervisión 
técnica en avalúos, luego el valor de la propiedad pasara a los archivos municipales y se pasara a las 
NIC´s, el Perito no está solo para las NIC´s, bajo la supervisión financiera, recuerda que el ex 
funcionario Víctor Sanchez Encargado de Recursos Humanos cuál era su pericia técnica para 
supervisar la construcción de un edificio municipal, en el nivel técnico del Perito Valuador no está bien, 
debemos estar claros que si pedimos al Ministerio de Hacienda ayuda para un avalúo, no ayudara 
porque tenemos un Perito Valuador. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, refuerza la advertencia de la Auditoria, no tiene que ver con las 
funciones del Perito, sino el Área donde fue puesto, donde dice que las funciones del Perito son 
técnicas, un profesional, en área técnica, el Perito fue asignado en el Área Administrativa Financiera, 
en la Unidad de Contabilidad, que no contempla funciones relacionadas con el área de topografía y 
arquitectura, es un tema de supervisión del Perito por parte de su jefatura. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía Municipal que se le informe en los próximos 10 días hábiles a la Auditoria 
Municipal las acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente 
advertencia, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones 



  

necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel de estructura organizacional, con el fin 
de promover la obtención de los objetivos institucionales y de esa forma brindar un mejor servicio a 
los contribuyentes y copia al Concejo Municipal para estar enterados de las acciones que se van a 
tomar. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de 
Tramite del Acta 26-2021 al Acta 31-2021. 
 
 Acta 26-2021.  Artículo 4.  Solicitarle al Administración preparar una propuesta, procedimiento y/o 

reglamento para el manejo de los Compromisos de Intenciones, donde se involucre a cada uno 
de los actores dentro de dicho proceso, a saber; Unidad Técnica Operativa, Unidad de Servicios 
Públicos, Alcaldía Municipal y Concejo Municipal en un plazo máximo de 60 días naturales. 
  

 Acta 26-2021.  Artículo 5.  PRIMERO:  Solicitar a la Administración un informe del proyecto de 
Seguimiento del Proyecto Megarotonda que contenga:  - Cronograma de Actividades, tiempos y 
responsables sobre los realizado y que está pendiente.  – Costos.  - Fecha de inicio y fecha de 
finalización.  - Notas enviadas y recibidas.  - Incluir cualquier otra información o documentación 
que sea de relevancia.  TERCERO:  El plazo máximo para la entrega de dicho informe será de 
60 días naturales. 
  

 Acta 26-2021.  Artículo 6.  PRIMERO:  Solicitar a la Administración un informe del proyecto de 
Seguimiento de los Proyectos Acueducto y Alcantarillado Sanitario; en específico los proyectos 
relacionados a Concesiones de Agua, Pozos, Nacientes, Plan de Redes de Distribución de 
Acueducto y Alcantarillado y Plan Maestro de Agua Potable que contenga:  - Situación actual.  – 
Planes.  - Cronograma de Actividades, tiempos y responsables sobre los realizado y que está 
pendiente.  – Costos.  - Fecha de inicio y fecha de finalización.  - Notas enviadas y recibidas.  - 
Incluir cualquier otra información o documentación que sea de relevancia.  TERCERO:  El plazo 
máximo para la entrega de dicho informe será de 60 días naturales. 

  
 Acta 26-2021.  Artículo 7.  PRIMERO:  Solicitarle al Asesor Legal preparar una propuesta de 

charlas con su respectiva programación de tiempo para toda la administración (según 
corresponda) sobre la importancia de los acuerdos municipales, y la necesidad de que los 
requerimientos y acciones, que provengan y sean informados conforme a la legislación 
pertinente, por el Concejo Municipal, deben de tener el grado de prioridad que corresponden al 
Órgano Colegiado del ente municipal.  SEGUNDO:  Periodo máximo será de 30 días naturales 
  

 Acta 26-2021.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando DJ-131-2021, suscrito 
por Ennio Rodríguez, de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite la propuesta de 
Reglamento de Gastos de Alimentación y Bebidas.   
  



  

 Acta 26-2021.  Artículo 18.  Esperar el dictamen de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Acosteños Oficio CRCC-19-2021 de Edwin Vargas Duran Presidente del Comité Regional Central 
Central. 

  
 Acta 28-2021.  Artículo 7.  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.  Declaratoria de Interés Público el terreno 
Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970. 

  
 Acta 28-2021.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal 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. 
  

 Acta 28-2021.  Artículo 17.  SEGUNDO:  Convocar a una Sesión Extraordinaria para el mes de 
Junio para que sea presentado ante el Concejo Municipal dicha propuesta.  CUARTO:  Solicitar 
a la Unidad Ambiental un Plan de acción de dicha propuesta (“Diagnóstico de las condiciones 
laborales de la Municipalidad de Belén)”. 
  

 Acta 28-2021.  Artículo 18.  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.   
  

 Acta 28-2021.  Artículo 22.  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. 

  
 Acta 28-2021.  Artículo 23.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio MB-016-2021 del 

Asesor Legal Luis Alvarez (elaboración del borrador del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Oficina de igualdad y equidad de género de la Municipalidad de Belén).   
  

 Acta 28-2021.  Artículo 24.  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.   
  



  

 Acta 28-2021.  Artículo 25.  Solicitar al alcalde un informe de cumplimiento con respecto a las 
auditorías externas realizadas. 

  
 Acta 28-2021.  Artículo 27.  Solicitar a la administración municipal presente la propuesta sobre el 

área a adquirir de la finca 82013, plano catastrado H-0007691-1970 (Acuamania).   
  

 Acta 28-2021.  Artículo 39.  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal Oficio JDADILR-25-2021 de Flor de María Zúñiga Porras, 
Presidente de ADI La Ribera.  
  

 Acta 28-2021.  Artículo 40.  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   
  

 Acta 29-2021.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-085-08-14-2021 de Edwin Solano Vargas 
Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva CCDRB (informe de ejecución 
presupuestaria del CCDRB correspondiente al I Trimestre del año 2021).  
  

 Acta 29-2021.  Artículo 6.  Solicitar al Alcalde Municipal informar en el transcurso de los próximos 
30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el punto 6 del 
citado informe.  Oficio OAI-106-2021 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna. 
ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. INFORME INF-AI-01-2021 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2020.   

  
 Acta 29-2021.  Artículo 7.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las unidades 

para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior en un 
plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 16-2021 al Acta 
25-2021. 
  

 Acta 29-2021.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el memorando MDU-0004-2021, suscrito por David 
Umaña, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual se refiere a la moción 
sobre el trabajo que realiza la inspección municipal.   
  

 Acta 29-2021.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal el memorando DTO-074-2021 / DJ-189-2021 / UA-
077-2021, suscrito por Jose Zumbado, Ennio Rodríguez y Dulcehe Jimenez, por medio del cual 
remiten la información solicitada sobre la finca Los Suárez.   
  

 Acta 29-2021.  Artículo 13.  Brindar una audiencia en el Concejo Municipal para la presentación 
del Informe, la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal, memorando 
PI-05-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual 
remite el informe de evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal al año 2020.   



  

  
 Acta 29-2021.  Artículo 15.  Solicitar a la Unidad de Saneamiento Ambiental un informe del avance 

y análisis de los diseños y propuestas para el centro de compostaje. 
  

 Acta 29-2021.  Artículo 16.  Solicitar a todas las unidades adjuntar su criterio técnico sobre el 
proyecto, previo a tramitar la firma del Convenio.  CTA-002-2021 solicitud de disponibilidad de 
Agua Potable para Proyecto de Condominio Vertical Residencial en la finca 11521, plano de 
catastro H-914612-2004 propiedad de la sociedad INVERSIONES CINCUENTA Y TRES 
CINCUENTA Y OCHO S.A 

  
 Acta 29-2021.  Artículo 17.  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Oficina de Igualdad y Equidad 

de Género para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  Oficio MB-16bis-2021 del 
Asesor Legal Luis Alvarez.  Elaboración del borrador del Proyecto para la actualización del 
Reglamento Municipal sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer 
  

 Acta 29-2021.  Artículo 20.  PRIMERO:  Solicitar al Ing. Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo 
del COSEVI, interponer sus buenos oficios, para atender la resolución 201712314, sobre obras 
en el Puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa el Río Quebrada Seca, que afecta a vecinos 
del Barrio La Amistad con inundaciones permanentes.  SEGUNDO:  Solicitar al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la persona del Ing. Rodolfo Méndez Mata la priorización 
de la sustitución del puente en Ruta Nacional que comunica Barrio La Amistad-Radial Santa Ana-
Belén.  Ya que son años en que no se ha resuelto y los vecinos del sector sufren año a año 
incontables pérdidas materiales por las inundaciones cíclicas que ocurren en el sector.  
TERCERO:  Solicitar a la administración el expediente completo, con el fin de preparar acuerdo 
para ser notificado a la Sala Constitucional y a la Defensoría de los Habitantes. 

  
 Acta 29-2021.  Artículo 22.  Convocar a sesión de trabajo junto con la administración municipal, 

que será coordinada entre la Secretaría y Presidente Municipal.  Oficio CENSA-DACAD-015-2021 
de Lic. Freddy Vargas Venegas Director Ejecutivo Censa Internacional. 
  

 Acta 29-2021.  Artículo 24.  Solicitar a la Directora del Área Social copia de la respuesta que se 
brinde a la Fundación Cuidados Paliativos.  Oficio FCPB-DA-2021-8 trámite 1761. 
  

 Acta 29-2021.  Artículo 28.  Remitir al Alcalde Municipal y al Área de Desarrollo Social para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal “EXPEDIENTE Nº 22430. “LEY NACIONAL 
DE SALUD MENTAL” Publicado en el Alcance N° 64, a La Gaceta N° 59 con fecha del 26 de 
marzo de 2021. 
  

 Acta 29-2021.  Artículo 30.  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Directora del Área Social completar 
la matriz con el fin de ser enviada a SINIRUBE en cumplimiento del Convenio vigente y remita 
copia a este Concejo Municipal.  Oficio IMAS-SINIRUBE-217-2021 de MATI. Erickson Álvarez 
Calonge Director Ejecutivo, SINIRUBE. 

  



  

 Acta 31-2021. Artículo 3.  Solicitar a la administración la posibilidad de que el funcionario Alex 
Fernández incluya dentro de su cronograma de trabajo en los próximos cuatro meses realizar los 
procesos que son de competencia del Concejo Municipal.   

  

 Acta 31-2021.  Artículo 5.  PRIMERO:  Remitir a la administración para análisis y respuesta a la 
Auditoria Interna con copia a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Se otorga un plazo de 30 días 
naturales para brindar la respuesta.  Oficio SAI-004-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO ANUAL DE DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) A LA MUNICIPALIDAD DE BELEN AL 31 
DE DICIEMBRE DEL 2020.   
  

 Acta 31-2021.  Artículo 6.  Preparar un Plan de Acción y cronograma para ser presentado a la 
Auditoria Interna en los próximos 30 días.  Oficio OAI-112-2021 de Licda Maribelle Sancho García 
Auditora Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME DE SEGUIMIENTO. Para su conocimiento, 
le remito el INFORME INF-AI-01-1-2021 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA 
AUDITORIA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.  
  

 Acta 31-2021.  Artículo 9.  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la propuesta de 
Reglamento de Teletrabajo de la Municipalidad de Belén, queda el mismo definitivamente 
aprobado.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo para que sea publicado 
en La Gaceta. 

  
 Acta 31-2021.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal Propuesta del Reglamento de 
donaciones de la Municipalidad de Belén.   
  

 Acta 31-2021.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal memorando CRA-09-2021, suscrito por 
Marcos Porras, en su condición de secretario de la Comisión de Recomendación y 
Adjudicaciones, por medio del cual remite la propuesta de Reglamento del Sistema para la 
Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén.   
  

 Acta 31-2021.  Artículo 22.  Solicitar el resultado de las gestiones a realizar Oficio MA-SCM-940-
2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo 
Municipal Alajuela (encargados de Rumba y del vivero que se encuentra contiguo a Rumba han 
estado permitiendo el desecho de escombros y de basura que con las lluvias hacen un lavadero 
hacia el río virilla provocando contaminación). 
  

 Acta 31-2021.  Artículo 23.  Solicitar el resultado de las gestiones con la obstrucción y salidas de 
agua de la alcantarilla.  Oficio MA-A-2450-2021 de Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal 
de Alajuela.  
  

 Acta 31-2021.  Artículo 26.  Someter a estudio del Concejo Municipal para su análisis y realizar 
el nombramiento.  Trámite 1919 oficio EFCM-0030-2021 de Dr. Alejandro Rojas Saborío Director 



  

Escuela Fidel Chaves Murillo (ternas con los nombres de los candidatos a integrar la Junta de 
Educación de la Escuela Fidel Chaves Murillo). 

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  
Acueducto Municipal Acta 28-2021.  Artículo 18 19 Mayo 2021  
Alcalde Municipal   Acta 26-2021.  Artículo 4  

Acta 26-2021.  Artículo 5  
Acta 26-2021.  Artículo 6  
Acta 28-2021.  Artículo 7 

Acta 28-2021.  Artículo 25 
Acta 28-2021.  Artículo 27 
Acta 29-2021.  Artículo 6 
Acta 29-2021.  Artículo 7 

Acta 29-2021.  Artículo 20 
Acta 29-2021.  Artículo 22 
Acta 29-2021.  Artículo 28 
Acta 29-2021.  Artículo 30 
Acta 31-2021. Artículo 3 
Acta 31-2021.  Artículo 5 

 12 Mayo 2021 
12 Mayo 2021 
12 Mayo 2021 
19 Mayo 2021 
19 Mayo 2021 
19 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
02 Junio 2021 
02 Junio 2021 

Alcalde Municipal de Alajuela Acta 31-2021.  Artículo 23 02 Junio 2021  
Asesor Legal Acta 26-2021.  Artículo 7 12 Mayo 2021  

Asociación de Productores 
Agropecuarios Acosteños 

Acta 26-2021.  Artículo 18  14 Mayo 2021 

Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos 

Acta 26-2021.  Artículo 11 
Acta 28-2021.  Artículo 10 
Acta 31-2021.  Artículo 14 

Acta 31-2021.  Artículo 15 

 12 Mayo 2021 
19 Mayo 2021 
02 Junio 2021 
02 Junio 2021 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 29-2021.  Artículo 5 26 Mayo 2021  

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 29-2021.  Artículo 9 
Acta 29-2021.  Artículo 10 

 26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 

Concejo Municipal Acta 28-2021.  Artículo 23 
Acta 29-2021.  Artículo 22 
Acta 31-2021.  Artículo 6 
Acta 31-2021.  Artículo 26 

  

COSEVI Acta 29-2021.  Artículo 20  26 Mayo 2021 
Dirección Administrativa Financiera Acta 28-2021.  Artículo 7  19 Mayo 2021 

Dirección de Servicios Públicos Acta 28-2021.  Artículo 18 19 Mayo 2021  
Dirección Jurídica Acta 29-2021.  Artículo 17  26 Mayo 2021 

Dirección Técnica Operativa Acta 28-2021.  Artículo 18  19 Mayo 2021 
Directora del Área Social Acta 29-2021.  Artículo 24 

Acta 29-2021.  Artículo 28 
Acta 29-2021.  Artículo 30 

 26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 
26 Mayo 2021 



  

INCOP Acta 28-2021.  Artículo 24  19 Mayo 2021 
Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados 
Acta 28-2021.  Artículo 24 19 Mayo 2021 

MINAE Acta 28-2021.  Artículo 24  19 Mayo 2021 
Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) 
Acta 29-2021.  Artículo 20  26 Mayo 2021 

Oficina de Igualdad y Equidad de 
Género 

Acta 29-2021.  Artículo 17  26 Mayo 2021 

Secretaría del Concejo Municipal 
Alajuela 

Acta 31-2021.  Artículo 22 02 Junio 2021  

Unidad Ambiental Acta 28-2021.  Artículo 17 
Acta 28-2021.  Artículo 18 

 19 Mayo 2021 
19 Mayo 2021 

Unidad de Saneamiento Ambiental Acta 29-2021.  Artículo 15  26 Mayo 2021 
Unidad Tributaria Acta 28-2021.  Artículo 22 19 Mayo 2021  

  

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide a los compañeros coordinadores de Comisiones 
sacar los acuerdos pendientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles.   
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
107 del Viernes 4 de junio de 2021, se publicó por segunda ocasión la Propuesta de Reglamento de 
Teletrabajo de la Municipalidad de Belén, aprobado en el Artículo 9 del Acta 31-2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se proceda a su 
implementación. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

Alcalde 
Municipal

30%

Unidades 
70%

Acuerdos Pendientes

Alcalde Municipal Unidades



  

INFORME DE LA VICEALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AMB-M-429-2021 de Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. 
Asunto: Remisión de Compromiso de Intenciones con Invesments Salas Delgado S.A. Hacemos 
entrega de un ejemplar original que corresponde al “Compromiso de intenciones entre Invesments 
Salas Delgado S.A. y la Municipalidad de Belén”, recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por 
las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de que se 
sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido según 
corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento mencionado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Una vez firmado los Compromisos de Intenciones 
entre las partes, se autoriza la disponibilidad de agua potable de la finca 162098, para el proyecto de 
Locales Comerciales que incluye Supermercado con una consideración posterior para tramite de 
Condominio con una dotación estimada de 0.22 litros por segundo según los cálculos realizados por 
la Unidad de Acueductos.  SEGUNDO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al 
otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar 
por parte de los interesados, cumplir con todos los aspectos técnicos y ambientales según la Normativa 
vigente, así como los compromisos previos.   
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-136-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ADS-M-076-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área Desarrollo Social, por 
medio del cual remite copia de la información brindada al IMAS-SINIRUBE.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
ADS-M-076-2021 
Asunto: entrega de matriz en cumplimiento de la directriz N° 060 MTSS-MDHIS 
Adjunto a esta carta la matriz en cumplimiento de la directriz N° 060 MTSS-MDHIS. La información 
brindada correspondiente a los diferentes programas sociales desarrollados por la Municipalidad de 
Belén. 
 

 
 

 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Social. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-137-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ADS-M-077-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área Desarrollo Social, por 
medio del cual remite el criterio solicitado sobre el proyecto de ley 22430 “Ley Nacional de Salud 
Mental”.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-077-2021 
Por este medio se da respuesta al acuerdo 2928-2121 del Concejo Municipal, en relación con análisis 
y recomendación sobre el proyecto el EXPEDIENTE N°22430 “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”.  
Desde el Área de Desarrollo Social se considera importante este proyecto del Ley respecto a la salud 
mental de todas las personas.  De acuerdo con el análisis realizado a este proyecto de Ley, es una 
muy buena iniciativa que busca evidenciar la importancia de la salud mental en nuestro entorno, 
generar espacios de discusión y análisis, así como un trato humanitario y desde el respeto a todas las 
personas en igualdad de condiciones y considerando sus necesidades, por lo que si están de acuerdo 
puede ser apoyado por esta municipalidad de acuerdo con la reglamentación vigente.  Aunado a lo 
anterior, respetuosamente se brindan dos recomendaciones al proyecto de Ley: 
 

- Menciona el ARTÍCULO 12-Derechos de las personas con discapacidad 
  
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y 
tecnologías adecuadas para su comprensión.  La recomendación es incluir también a las personas 
adultas mayores en cuanto que también tienen derecho a recibir información por medios adecuados y 
en un formato amigable (por ejemplo, mensajes compresibles, tamaño de letra, etc.). 
 

- CAPÍTULO II. Acceso a la educación y al empleo. 
En este capítulo, puede incluirse algún aspecto en relación con la prevención de la salud metal de las 
personas, esto desde procesos de promoción social y de la salud. Lo anterior, se alinea con el objetivo 
c del ARTÍCULO I del proyecto de Ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Social.  SEGUNDO:  Apoyar 
el proyecto de ley EXPEDIENTE N°22430 “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”.  TERCERO:  
Comunicar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-138-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ASP-SAB-048-2021/UA-082-2021, suscrito por Esteban Salazar y Dulcehe Jimenez, de 
la Unidad de Saneamiento Ambiental y Unidad Ambiental, respectivamente, por medio del cual se 
refieren a la solicitud de proponer una política sobre el tema de instalación de plantas para el 



  

aprovechamiento energético a partir de residuos sólidos.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°40-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-048-2021/UA-082-2021 
Respuesta a acuerdo Municipal Referencia 4017-2020 relacionado con la instalación de plantas para 
el aprovechamiento energético de los residuos sólidos 
 
En respuesta al acuerdo municipal referencia 4017-2020, tomado en la Sesión Ordinaria 40-2020, 
celebrada el día 28 de julio del 2020, este subproceso en coordinación con la Unidad Ambiental de la 
Municipalidad y con representación del Concejo Municipal del Regidor Propietario Señor Luis 
Rodríguez, se presenta el siguiente análisis de la solicitud a la Administración Municipal de proponer 
una Política sobre el tema de instalación de plantas para el aprovechamiento energético a partir de 
residuos sólidos.  
1. Como antecedentes de la discusión del tema en el cantón, se puede indicar que la Unidad Ambiental 
y posteriormente el Subproceso de Saneamiento Ambiental han emitido diversos informes ante la 
Alcaldía Municipal y ante el Concejo Municipal desde el año 2012. A saber, el Concejo Municipal 
conoce los oficios UAR-102-2012, UA-208-2014, UA-177-2016, ASP-SAB-072-2020 y ASP-SAB-117-
2020.  Es coincidente en todos los informes mencionados que las propuestas de sistemas de 
aprovechamiento de residuos para la producción de energía eléctrica conocidos por la Municipalidad 
de Belén cuentan con las siguientes condiciones: 
a. Existen en todas las propuestas vacíos altamente significativos de información sensible para toma 
de decisiones administrativas, operativas y financieras que permitan a este Gobierno Local 
pronunciarse sobre las ventajas de estos proyectos, con base en la ciencia y la técnica. No es posible 
en ninguno de los proyectos, iniciativas o propuestas analizadas en todos informes indicados 
establecer de forma responsable y argumentada todas las implicaciones positivas o negativas que un 
proyecto que aproveche residuos sólidos para la producción de energía eléctrica ya sea dentro o fuera 
del territorio del cantón puedan generar sobre la dinámica social, económica, ambiental y de salud 
pública del cantón. Adicionalmente, ninguna de las propuesta recibidas y analizadas desde el 2012 
presenta información probada para las condiciones climatológicas, políticas, territoriales, ambientales 
y de composición de los residuos sólidos del país y aún menos, del cantón de Belén.  
b. No existe en ninguna de las propuestas analizadas por este Gobierno Local una ubicación exacta y 
oficial de los proyectos presentadas, por cuanto en todas las ocasiones se ha indicado que la ubicación 
de un posible proyecto es tentativa; específicamente en la propuesta de FEMETROM. En diversas 
ocasiones se indica como posible ubicación la finca inscrita en el folio real 77938, con plano catastrado 
número SJ-0741223-2001, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). No obstante, 
no existe certeza de la ubicación del proyecto, ya que aún no hay aprobados por parte de los entes 
rectores permisos o viabilidades relacionadas con este proyecto.  
c. La utilización de residuos sólidos para la generación de energía eléctrica en las condiciones de 
incertidumbre técnica y operativa existente atentan directamente con la jerarquía en la Gestión Integral 
de Residuos descrita en el artículo 4 y su legislación conexa; así como con la aplicación operativa del 
artículo 8, inciso g) y h) de la Ley N° 8839. Según los estudios de generación y caracterización de los 
residuos sólidos del cantón de Belén de los años 2011, 2015 y 2020, aún es necesaria una enorme 
formación ciudadana en la separación de los residuos como responsabilidad del generador. Un 
proyecto centralizado en donde se le brinde a la comunidad la posibilidad de omitir la separación (con 



  

excepción de la fracción orgánica que por su contenida de humedad podría ser un impedimento en la 
generación de energía eléctrica), produciría un retroceso en lo alcanzado por esta Municipalidad en 
materia de gestión integral de residuos.  
d. Existe una fuerte oposición de la comunidad belemita hacia los proyectos de manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos en las cercanías del cantón de Belén, motivada por la experiencia a 
largo plazo que el cantón y en específico el sector de Residencial Cariari ha experimentado con el 
manejo de los olores provenientes –según argumentan los vecinos de estas localidades- de Parque 
de Tecnología Ambiental Uruka, ubicado en la comunidad de la Carpio en San José. Dicha experiencia 
ampliamente documentada por la Unidad Ambiental de la Municipalidad pone en serias dudas la 
capacidad de los entes rectores y de control para atender tecnologías nuevas con pocas experiencias 
locales y regionales; en donde existen grandes y graves riesgos a la salud pública, en función del tipo 
de tecnología que se elija. La incertidumbre técnica y legal aún existente aumentan y promueven en 
mayor grado esta oposición comunitaria. Aunado a lo anterior, tras la consulta a los entes rectores y 
cuerpos de emergencia sobre su capacidad de respuesta, es criterio del Subproceso de Saneamiento 
Ambiental que esta temática no ha sido abordaba por todos los entes vinculados y vinculantes con la 
rigurosidad necesaria en todos sus aspectos y alcances. Por lo tanto, es de competencia y atención 
para esta Corporación Municipal el bienestar de nuestros munícipes y sus afectaciones indirectas. 
Esta oposición local ha sido expresada en diferentes foros, conversatorios y otros espacios desde el 
2012 y continúa siendo una situación vigente en el cantón. Es comprensible para una comunidad que 
percibe que una problemática asociada a la condición tecnológica de relleno sanitario se incremente 
y sea aún más impactante con tecnología para estas personas desconocida y de un a mayor necesidad 
de control, capacitación e inversión.  
e. No existe certeza en ninguno de los modelos propuestos ante esta Municipalidad de los costos 
operativos y del pretratamiento que requieran los residuos que sean tratados por medio de alguna de 
las posibles alternativas tecnológicas planteadas inicialmente; por cuanto además de la preocupación 
sobre los efectos sociales y ambientales no se ha recomendado considerar la opción del 
aprovechamiento energético de residuos utilizando los residuos del cantón de Belén, aun cuando el 
sitio de procesamiento no se encuentre en las cercanías o colindancias del cantón. La falta de 
información trazable y verificable ofrece un panorama de gran incertidumbre como opción de manejo 
y tratamiento a los residuos sólidos ordinarios.  
2. Por otra parte, en la reunión sostenida el día 14 de mayo del 2021 entre la Coordinadora de la 
Unidad Ambiental, Dulcehé Jiménez Espinoza, el Regidor Propietario Luis Rodríguez y el Coordinador 
del Subproceso de Saneamiento Ambiental Básico, se analizó la viabilidad de que el cantón de Belén 
estableciera como medida preventiva y de accionar político y técnico, una “política de incineración”, 
de lo cual esta mesa de trabajo determinó lo siguiente: 
a. La creación de una política cantonal debe ir enfocada en el ordenamiento de las líneas estratégicas 
y de acción para la atención de una temática, problemática o situación específica que afecte a sus 
ciudadanos; pero además en donde el Gobierno Local puede actuar total o parcialmente en la atención 
y búsqueda de soluciones ante un evento específico. El Reglamento sobre condiciones de operación 
y control de emisiones de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios, Decreto 
Ejecutivo 39136-S-MINAE en su artículo 9 establece:  “(…)una distancia de localización de mil (1000) 
m a instalaciones de centros oficiales de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (CEN-CINAI, 
CECUDI y centros de atención integral públicos, privados y mixtos para personas hasta de doce años 
de edad), centros educativos públicos y privados, establecimientos de salud públicos y privados 
(hospitales y clínicas), almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo o gas natural e 



  

industrias químicas que almacenen en forma superficial productos combustibles o inflamables en 
cantidades superiores a los 1000 m3, actividades agrícolas e industrias de procesamiento de 
alimentos” (Subrayado no es el original) . 
 
Lo anterior hace que por las condiciones propias del cantón de Belén y en el marco de las regulaciones 
establecidas en el Plan Regulador vigente, que sea materialmente imposible establecer infraestructura 
específica para el tratamiento térmico de residuos. Asimismo, el mismo artículo 9 en su inciso a indica 
que cualquier proyecto debe presentarse acompañada de:  
“a) Certificación de Uso de suelo conforme con la actividad o establecimiento y Aprobación del 
Concejo Municipal de la Municipalidad para el proyecto de coincineración” (Subrayado no es el 
original).  
 
Esto reafirma que en caso de que el proyecto estuviera planificado para ser instalado dentro del 
territorio cantonal, la Municipalidad deberá generar todo un proceso de deliberación y análisis previo 
a la aprobación del proyecto y no necesariamente una política de aceptación o negación.  
b. No es técnica viable establecer una política para una rama tecnológica de cual no se tiene 
información específica, cuantificable y verificable, por cuanto no existe la suficiente información para 
que el cantón de Belén pueda de una forma analítica, técnica y responsable establecer una posición 
política sobre algún tipo de tratamiento tecnológico. Se ha reiterado en otras ocasiones que no es 
posible clasificar una alternativa tecnológica sin la correcta identificación de las condiciones en todos 
los ámbitos en que el proyecto se desarrolla y una identificación de todos los impactos que podría 
generar, con sus respectivos riesgos. En este particular, la Municipalidad de Belén se encuentra en 
una situación en donde se desconoce la mayoría de las variables sensibles para su población en los 
proyectos conocidos y ante futuros proyectos con cercanía al cantón.  
Es por lo anterior, que en sustitución a una política de “incineración cantonal”, se propone lo siguiente: 
1. Que se ratifique la aplicación del artículo 169 de la Constitución Política mediante la solicitud a los 
entes rectores vinculados con la aprobación, instalación y funcionamiento de cualquier proyecto de 
coincineración con residuos sólidos, cuyo ámbito de acción operativa, ambiental y social afecte o 
pueda afectar el bienestar del ciudadano belemita; de toda la información técnica relacionada con el 
proyecto; permitiendo a los entes reguladores locales y a la ciudadanía velar por sus intereses 
mediante el estudio y conocimiento de información veraz, actualizada y pertinente.  
2. Que se ratifique la aplicación del artículo 50 de la Constitución Política y los artículos 2, 60. 61, 62, 
67, 68. 69, 71. 98 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N°7554), los artículos 4, 7 inciso c). 
artículo 8 incisos h), i) y k), y artículos 20, 45, 46 de la Ley para la Gestión Integral de residuos (Ley 
N° 8839) y el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788) mediante la vigilancia de cualquier 
proyecto que ya sea dentro o fuera de los límites geopolíticos del cantón posean de forma comprobada 
o con comprobación pendiente, riesgos a la salud y ambiente belemita. 
3. Que se declare de alta prioridad institucional la comunicación y análisis de cualquier proyecto de 
coincineración con residuos sólidos, cuyo ámbito de acción operativa, ambiental y social afecte o 
pueda afectar el bienestar del ciudadano belemita; de toda la información técnica relacionada con el 
proyecto. 
4. Que sea externada la disconformidad de este Gobierno Local con las respuestas recibidas por los 
entes rectores consultados sobre la capacidad de atención ante un evento de contaminación generada 
por la emisión accidental y no controlada de gases contaminantes criterio y no criterio resultantes de 
un eventual mal manejo de los sistemas de control de emisiones de una planta de coincineración. Las 



  

respuestas recibidas hasta ahora no atienden de forma concreta la solicitud emitida por este Gobierno 
Local y refuerzan la incertidumbre causada por la falta de información, legislación y regulación 
necesaria para una correcta operación de los procesos tecnológicos en discusión en el país.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, formula que se reunió junto con los funcionarios Esteban 
Salazar y Dulcehe Jimenez, se analizó la situación y se cambia la recomendación del Concejo, la 
Política no es tan efectiva porque sería para el Cantón de Belén, por cuestiones del Plan Regulador 
es imposible un proyecto de coincineración en Belén, pero la amenaza la tenemos afuera, es 
implementar mecanismos de vigilancia para cualquier proyecto en las vecindades del Cantón que 
pueda afectar la salud de los pobladores. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que este acuerdo nos pone a ser vigilantes, 
ya el cartel fue publicado a nivel internacional, el ICE dijo que la propiedad cerca de la Carpio no iba 
a ser utilizada para ello, entonces no sabemos dónde será la propiedad, debemos estar vigilantes de 
que va a hacer la FEMETROM, ya que no se manifestaron sobre el acuerdo enviado y las 
implicaciones del Cartel, nos toca estar vigilantes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental y Unidad Ambiental.  SEGUNDO:  Ratificar la aplicación del Artículo 169 de la Constitución 
Política mediante la solicitud a los entes rectores vinculados con la aprobación, instalación y 
funcionamiento de cualquier proyecto de coincineración con residuos sólidos, cuyo ámbito de acción 
operativa, ambiental y social afecte o pueda afectar el bienestar del ciudadano belemita; de toda la 
información técnica relacionada con el proyecto; permitiendo a los entes reguladores locales y a la 
ciudadanía velar por sus intereses mediante el estudio y conocimiento de información veraz, 
actualizada y pertinente.  TERCERO:  Ratificar la aplicación del Artículo 50 de la Constitución Política 
y los Artículos 2, 60. 61, 62, 67, 68. 69, 71. 98 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N°7554), 
los Artículos 4, 7 inciso c). Artículo 8 incisos h), i) y k), y Artículos 20, 45, 46 de la Ley para la Gestión 
Integral de residuos (Ley N° 8839) y el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788) mediante 
la vigilancia de cualquier proyecto que ya sea dentro o fuera de los límites geopolíticos del Cantón 
posean de forma comprobada o con comprobación pendiente, riesgos a la salud y ambiente belemita.  
CUARTO:   Declarar de alta prioridad institucional la comunicación y análisis de cualquier proyecto de 
coincineración con residuos sólidos, cuyo ámbito de acción operativa, ambiental y social afecte o 
pueda afectar el bienestar del ciudadano belemita; de toda la información técnica relacionada con el 
proyecto.  QUINTO:  Externar la disconformidad de este Gobierno Local con las respuestas recibidas 
por los entes rectores consultados sobre la capacidad de atención ante un evento de contaminación 
generada por la emisión accidental y no controlada de gases contaminantes criterio y no criterio 
resultantes de un eventual mal manejo de los sistemas de control de emisiones de una planta de 
coincineración. Las respuestas recibidas hasta ahora no atienden de forma concreta la solicitud 
emitida por este Gobierno Local y refuerzan la incertidumbre causada por la falta de información, 
legislación y regulación necesaria para una correcta operación de los procesos tecnológicos en 
discusión en el país.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-139-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UC-19-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio 
del cual se informa sobre la campaña de concientización para el desecho correcto de las mascarillas.  



  

Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-19-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 29-2021, 
referencia 2911-2021; realizar una campaña de concientización para el desecho correcto de las 
mascarillas.  Le informo que la misma ya inicio desde el mes pasado; mediante envió de mensajes de 
texto a los contribuyentes, mupis y redes sociales.  Adjunto la imagen a utilizar: 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación y solicitar 
continuar con la campaña de desecho de mascarillas en las redes sociales de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-140-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UC-20-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio 
del cual se informa que ya se publicó en la página web el Diagnostico de las personas adulto-mayores 
del cantón de Belen.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°31-
2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-20-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 31-2021, 
referencia 3113-2021; dar a conocer el estudio realizado Diagnóstico de las personas adulto-mayores 
del Cantón de Belén.  El mismo fue publicado en la página web de la municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  



  

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-141-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ADS-M-086-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área Desarrollo Social, 
por medio del cual remite la información de la conmemoración del 15 de junio: Dia Nacional contra el 
abuso, maltrato, marginación y negligencia contra las personas adultas mayores.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
ADS-M-086-2021 
Por este medio se traslada información para el Concejo Municipal en el marco de la conmemoración 
del 15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y Día Nacional 
contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores.  La 
municipalidad por medio del Área de Desarrollo Social se une a la conmemoración, realizando 
espacios virtuales de información y reflexión, del 14 al 18 de junio.  Estos espacios comprenden 
distintas charlas informativas (trasmisión por el Facebook de la municipalidad), con la participación de 
diferentes personas expositoras, entre estas, un experto internacional de España. Además, se llevará 
a cabo un cineforo virtual por Teams.  La Unidad de Comunicación en conjunto con el Área de 
Desarrollo Social realiza la divulgación de la conmemoración.  
 
En el Facebook de la municipalidad se estará compartiendo volantes informativos relacionados con la 
temática. Aunado a esto, en la foto del fondo del Facebook, ya se encuentra una imagen alusiva a la 
conmemoración, la cual se mantendrá durante el mes de junio.  Cordialmente invitamos al Concejo 
Municipal a participar de estos espacios virtuales. Se presenta la agenda de las charlas informativas 
y del cineforo: 
 

 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área de Desarrollo Social.   
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-142-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ADS-M-080-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área Desarrollo Social, 
por medio del cual traslada la información sobre participación en proceso de capacitación convocado 
por el Ministerio de Salud.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-080-2021 
Por este medio se traslada información para el Concejo Municipal en el marco de la Declaratoria de la 
OMS/OPS Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores de la cual Belén forma parte desde 
el 2019, y que, por ende, la Municipalidad debe participar y desarrollar acciones en favor de esta 
declaratoria y en coordinación con el Ministerio de Salud.  Al respecto, el pasado 1° de junio el Lic. 
Andrés Salazar Fonseca, Enlace Regional de Planificación Estratégica en Salud de la Dirección 
Regional Central Norte del Ministerio de Salud, remitió correo electrónico al Área de Desarrollo Social, 
invitando y convocando a diferentes actores sociales, entre estos al Concejo Municipal, a participar en 
el proceso de capacitación virtual “Implementando Ciudades Amigables con las Personas Mayores en 
Costa Rica”, iniciando el miércoles 30 de junio, siendo un espacio a repetir los últimos miércoles de 
cada mes de 09:00 a.m. a 12:00 m.d., donde se contarán con personas expertas internacionales 
desarrollando los siguientes temas: 
 
MES TEMA 
JUNIO Sesión Inaugural, generalidades.  

JULIO 
Placemaking del espacio público para el desarrollo humano de las personas adultas 
mayores. 

AGOSTO Planificación de proyectos y cómo participar en concursos de financiamiento. 

SETIEMBRE 
Salud en todas las políticas y la responsabilidad comunitaria conjunta en el marco de 
ciudades amigables. 



  

OCTUBRE Salud Mental. 
NOVIEMBRE Buenas prácticas y lecciones aprendidas en otras ciudades del mundo. 
 
De esta manera, se remite esta información para valoración de asignación de representación del 
Concejo Municipal de Belén en este proceso de capacitación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar al Regidor Edgar Alvarez para que participe como 
representante del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-143-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ASP-SAB-053-2021, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental, por medio del cual solicita la designación de un regidor propietario para el proceso de 
elaboración del Plan municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón de Belén. Así 
como, la participación de cada representante de los Concejos de Distrito.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-053-2021 
Convocatoria para el proceso de elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos del Cantón de Belén 
En cumplimiento de las disposiciones de los artículos 8 inciso a) y artículo 9 de la Ley N° 8839, el 
Decreto Ejecutivo 37567-S-MINAET-H y el Capítulo Tercero del Reglamento municipal para la gestión 
integral de los residuos sólidos del Cantón de Belén, se le informa que a partir del mes de junio del 
2021 se iniciará con el proceso de elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos del Cantón de Belén para el período 2022-2025.  Es por lo anterior que se solicita 
respetuosamente que se convoque al Concejo Municipal por medio de un representante regidor 
propietario, a un representante de cada Concejo de Distrito, a la Administración Municipal por medio 
de un representante y a la Alcaldía Municipal por medio de un representante. Adicionalmente se 
solicita la participación de la Unidad de Comunicación en lo referente a la construcción del eje de 
comunicación cantonal en gestión integral de residuos y para lo correspondiente a la divulgación, 
audiencia pública y publicación del plan.  
 
En atención a las disposiciones sanitarias, se convocará a sesiones virtuales en al menos 15 días de 
antelación y cuyo cronograma se remitirá próximamente, debido a que aún se encuentra en 
construcción.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar representante del Concejo Municipal al 
Regidor Luis Rodriguez.  SEGUNDO:  Nombrar a los Síndicos Rosa Murillo, Lourdes Villalobos, Jorge 
Alvarado.  TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal nombrar los representantes de la administración. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-144-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ASP-SAB-049-2021, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental, por medio remite el informe técnico final del proyecto denominado “Identificación digital de 
usuarios del servicio de recolección de residuos valorizables del cantón de Belén”, financiado por el 



  

Fondo Transforma de la GIZ.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
ASP-SAB-049-2021 
Remisión del Informe Técnico final del proyecto “Identificación Digital de Usuarios del Servicio de 
recolección de residuos valorizables del Cantón de Belén” enmarcado en el Fondo Transforma 
Residuos en Recursos  
Por este medio remito el informe final del proyecto “Identificación Digital de Usuarios del Servicio de 
recolección de residuos valorizables del Cantón de Belén”, el cual fue financiado por el Fondo 
Transforma, promovida por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Federado de 
Alemania (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ) y la Fundación Costa Rica-
Estados Unidos (CRUSA), el cual se desarrolló entre mayo del año 2020 y marzo del año 2021.  La 
Municipalidad de Belén en alianza con la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (Fundación 
ALIARSE) lograron que el proyecto indicado fuera seleccionado para la obtención de un fondo no 
reembolsable del cual se logró ejecutar un monto de €50.900,51, los cuales fueron utilizados para el 
fortalecimiento de los programas cantonales para la Gestión Integral de Residuos, en cumplimiento 
con la normativa nacional y local vigente. En el adjunto, se remite el informe técnico que detalla todas 
las acciones realizadas.  
 
Se solicita la revisión, aprobación por parte de la Alcaldía Municipal y su remisión a la oficina de la GIZ 
en Costa Rica, a través de su Directora, la señora Sandra Spies a la dirección electrónica 
sandra.spies@giz.de y con copia a alexia.quiros@giz.de, fredda.sandoval@giz.de.  Asimismo, este 
subproceso recomienda emitir un agradecimiento a la Fundación ALIARSE, en la persona de su 
representante legal, el señor Jorge Nowalski Rowinski, la dirección aliarse@aliarse.org; con copia a 
rosa.vasquez@aliarse.org y luis.araya@aliarse.org por su participación activa, apoyo técnico, 
profesional y logístico en este proyecto.  Por último, este subproceso recomienda que este informe 
sea compartido con el Concejo Municipal de Belén y a la Comisión Cantonal de cambio Climático en 
su versión completa y que pueda ser comunicado a la comunidad belemita en una versión resumida 
por los medios que la Unidad de Comunicación considere pertinentes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, solicita que se debe remitir a la Comisión de Obras, en algunas de 
las recomendaciones menciona 6 pasos que la Municipalidad debe continuar de este proceso, que el 
funcionario Esteban Salazar hable más sobre los incentivos, para los vecinos que realizan esta 
reducción de residuos, hay bastante información, pero se debe comunicar, es un insumo muy valioso 
y debemos acompañar al funcionario Esteban Salazar en este proyecto. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recuerda que tenemos pendiente cuando se solicitó al 
funcionario Esteban Salazar ampliar el número de personas de la Asociación, porque entiende que 
hay pocas personas trabajando en la Asociación con el reciclaje y son pocos los beneficiados, es 
bueno que más personas se beneficien. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental.  SEGUNDO:  Agradecer a la Fundación ALIARSE, en la persona de su representante legal, 
el señor Jorge Nowalski Rowinski, la dirección aliarse@aliarse.org; con copia a 



  

rosa.vasquez@aliarse.org y luis.araya@aliarse.org por su participación, apoyo técnico, profesional y 
logístico en este proyecto, incentivándolos a seguir invirtiendo en las nuevas etapas del proyecto.  
TERCERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-145-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DAF-PRE-M-28-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por 
medio del cual remite el plan operativo y presupuesto extraordinario 02-2021 de partidas específicas.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-28-2021 
Adjunto le remito el Plan Anual Operativo, según memorando PI-06-2021, de fecha 03 de junio 2021 
y el Presupuesto Extraordinario 02-2021 de partidas específicas, para su conocimiento y análisis y 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Es importante aclarar que este presupuesto 
no debe ir a la Contraloría para su refrendo, únicamente debe ser incluido en el SIPP e informado por 
correo electrónico, ya que ese ente contralor le da un trámite especial a este tipo de documentos, con 
el fin de que los mismos sean ejecutados, más rápidamente. 
 

  MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021 
 

JUNIO 2021 
 

MMUNICIPALIDAD DE BELÉN 
    PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021 

    SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 3.524.665,00 100 
2.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.524.665,00 100 

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 

3.524.665,00 100 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 3.524.665,00 100 

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 APORTE MINISTERIO DE HACIENDA  3.524.665,00 100 

TOTAL:   3.524.665,00 100 
 

                    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021 

           SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

CÓDIGO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 



  

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 0.00  0.00  0.00  3.524.665,00 3.524.665,00 

 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 2.263.532,00 2.263.532,00 

BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 1.261.133,00 1.261.133,00 

 

                   MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
              PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021 

                    DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

CODIGO POR 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
PROGRAMA IV: 

PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3.524.665,00 3.524.665,00 

1 SERVICIOS 2.263.532,00 2.263.532,00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.263.532,00 2.263.532,00 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.263.532,00 2.263.532,00 

5 BIENES DURADEROS 1.261.133,00 1.261.133,00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 1.261.133,00 1.261.133,00 

5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1.261.133,00 1.261.133,00 
 

 



 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021 

CUADRO No. 1 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE INGRESOS

INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital
Transacciones 

Financieras
Sumas sin 
asignación

2.4.1.1.00.00.0.0.000 APORTE MINISTERIO HACIENDA 3 524 665,00 4 1 1

Remodelación 
Infraestructura edificio 
ebais de la Comunidad 
de la Asunción

706 873,00

Servicios 706 873,00 706 873,00

4 1 2

Ampliación del Salón 
Comunal en la 
Comunidad de San 
Vicente, Distrito San 
Antonio.

1 556 659,00

Servicios 1 556 659,00 1 556 659,00

4 2 1

Construcción Acera en las 
cercanías del ebais sobre 
ruta 129 en la 
Comunidad de la Ribera.

1 261 133,00

Bienes Duraderos 1 261 133,00 1 261 133,00

3 524 665,00 3 524 665,00Total

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2021 

 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS. 

 
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢3.524.665,00. El mismo está compuesto de 
la siguiente forma: 
 

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 Ministerio de Hacienda 3.524.665,00 

 
Lo anterior se presupuesta con fundamento en la Ley N° 7755 Ley de Control de las Partidas 
Específicas con cargo al Presupuesto Nacional del 23 de febrero de 1998, publicado en el alcance 
N°205 a la gaceta N°. 175 del martes 17 de setiembre del 2019.  
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA IV:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢3.524.665,00 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢2.263.532,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Eje Meta Bien o servicio Monto 

Calles y Caminos Infraestructura CYC-08 
Ampliación del Salón Comunal en la 
Comunidad de San Vicente, Distrito San 
Antonio. 

1.556.659,00 

Planificación 
Urbana 

Infraestructura PLU-04 
Remodelación Infraestructura edificio ebais de 
la Comunidad de la Asunción. 

706.873,00 

Total 2.263.532,00 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢1.261.133,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Eje Meta Bien o servicio Monto 

Planificación 
Urbana 

Infraestructura CYC-09 
Construcción Acera en las cercanías del ebais 
sobre ruta 129 en la Comunidad de la Ribera. 

1.261.133,00 

Total 1.261.133,00 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 



 

 

 
 

PLAN OPERATIVO EXTRAORDINARIO 02-2021 
 

JUNIO 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Matriz de Desempeño Programático (MDP):  
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2021 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
4-Programa IV: Partidas Específicas 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 
 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos 
Código No, 

Descripción 
de La Meta 

Indicador I Semestre % 
II 

Semestre 
% Anual 

Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

6. Desarrollo 
Económico y Social 

1.1.1 Disponer de un 
territorio debidamente 
delimitado con el fin de 
poder establecer los 
linderos del desarrollo 
cantonal 

Mejora CYC-08 

Ampliación 
del Salón 
Comunal en la 
Comunidad 
de San 
Vicente, 
Distrito San 
Antonio 

Obras 
ejecutadas 

  1 100% 1 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Edificios. 0 1,556,659.00 1,556,659.00 

4. Infraestructura 

4.1.7 Mantener una 
infraestructura vial acorde 
con las demandas de la 
efectiva circulación 
vehicular y peatonal del 
cantón en condiciones de 
seguridad 

Mejora CYC-09 

Acera en las 
cercanías del 
Ebais sobre 
ruta 129 en la 
Comunidad 
de la Ribera 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenidos. 
Obras 
ejecutadas 

  1 100% 1 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicación  0 1,261,133.00 1,261,133.00 

6. Desarrollo 
Económico y Social 

Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidades e 
instituciones para atender 
los problemas sociales de 
las familias del cantón 

Mejora PLU-04 

Inclusión de 
partidas 
específicas 
Ribera y 
Asunción 

% de acciones 
ejecutadas. 

  1 100% 1 Ligia Karina 
Franco García 

Vías de 
comunicación  

0 706,873.00 706,873.00 

  TOTAL PRO-04           3 100% 3     0.00 3,524,665.00 3,524,665.00 

 



  

 

5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario 02-2021 por Áreas 
Estratégicas: 
 

Áreas Estratégicas 
2do Semestre 

Metas Presupuesto 
Infraestructura 1 ¢1,261,133.00 
Desarrollo Económico y Social 2 ¢2,263,532.00 
Total metas y presupuesto 3 ¢3,524,665.00 

 

IV) Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario 02-2021 por 
Áreas Estratégicas:  

 

 
                 
6-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-02-2021 por Estructura 
Programática: 
 

Programa 
2do Semestre 

Metas Presupuesto 
Pro-4 Partidas 
Específicas 

3 ₡3,524,665.00 

Totales 3 ₡3,524,665.00 

 
V) Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario 02-2021 por 

Estructura Programática:  
 

                                                   



  

 

 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, destaca la acera frente al Ebais de La Ribera que es importante y 
los vecinos han pedido desde hace mucho tiempo, que dicha que ya viene en una partida, también la 
ampliación del Salón San Vicente, pero hay una partida que no viene el detalle. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que lo único es beneficiar al pueblo, es una 
necesidad, está de acuerdo en la propuesta. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, se abstiene vota el Regidor Jose Pablo Delgado, el monto 
pequeño es remodelación del Ebais solicitado al Concejo anterior. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que tampoco puede votar porque su hermana Elvia 
Gonzalez es parte de la Junta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto 
Extraordinario 02-2021 de partidas específicas.   
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-146-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DAF-PRE-M-30-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por 
medio del cual remite la modificación interna 02-2021 por un monto de ¢72.286.604,04.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-30-2021 
Adjunto le remito la Modificación Interna 02-2021, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 
aumentos es por la suma de ¢72,286,604.04 (Setenta y dos millones, doscientos ochenta y seis mil 
seiscientos cuatro colones con 04/100).  A continuación, se presenta un resumen por programa de los 
aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartida 
y por Unidad.  
  

Resumen de modificación Interna 02-2021 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario  Descripción del Rubro  Saldo Actual  Aumentos  Disminuciones  Nuevo Saldo  



  

 

5.01  PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES  
1.766.250.977,62  24.283.199,04  43.783.199,04  1.746.750.977,62  

5.02  PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES  1.767.621.215,98  42.688.880,00  15.333.005,00  1.794.977.090,98  

5.03  PROGRAMA III INVERSIONES  787.352.310,01  5.314.525,00  13.170.400,00  779.496.435,01  
5.04  PROGRAMA IV PARTIDAS 

ESPECIFICAS  
0,00  0,00  0,00  

0,00  

 TOTALES  4.321.224.503,61 72.286.604,04  72.286.604,04  4.321.224.503,61  

  
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión.  
  

Resumen de Modificación Interna 02-2021 por partida  
 

    PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

PROGRAMA  
II: SERVICIOS  
COMUNALES  

PROGRAMA  
III:  

INVERSIONES  

PROGRAMA  
IV: PARTIDAS  
ESPECÍFICAS  

TOTALES  

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO  -19.500.000,00  27.355.875,00  -7.855.875,00  0,00  0,00 

             
0 REMUNERACIONES   -13.575.979,44  0,00  0,00  0,00 -13.575.979,44  

              
1 SERVICIOS    7.981.056,82  8.658.500,00  -170.400,00  0,00  16.469.156,82 

              
2 MATERIALES Y SUMINISTROS   -2.500.000,00  10.575.293,00  0,00  0,00  8.075.293,00 

              
3 INTERESES Y COMISIONES    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

              
4 ACTIVOS FINANCIEROS    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

              
5 BIENES DURADEROS    -506.431,96  8.122.082,00  -7.685.475,00  0,00  -69.824,96 

              
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   -10.898.645,42  0,00  0,00  0,00 -10.898.645,42  

              
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

              
8 AMORTIZACION    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

              
9 CUENTAS ESPECIALES    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 02-2021:  



  

 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF)  
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto  
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica  
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta  

  
ANEXO 1 

MODIFICACIÓN INTERNA 02-2021  
DETALLE POR RUBRO PRESUPUESTARIO (SE ADJUNTA EN PDF)  

  
ANEXO 2  

MODIFICACIÓN INTERNA 02-2021  
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO  

  

 Código 
por  

OBG  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  

PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓ 
N GENERAL  

PROGRAMA II:  
SERVICIOS  

COMUNALES  

PROGRAMA  
III:  

INVERSIONES  

PROGRA 
MA IV:  

PARTIDAS  
ESPECÍFIC 

AS  

Totales  

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO  -19.500.000,00  27.355.875,00  -7.855.875,00  0,00  0,00  
0  REMUNERACIONES  -13.575.979,44  0,00  0,00  0,00  -13.575.979,44  

0,01  REMUNERACIONES BASICAS  -5.000.000,00  0,00  0,00  0,00  -5.000.000,00  

0.01.01  SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  -5.000.000,00  0,00  0,00  0,00  -5.000.000,00  
0.01.02  JORNALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0.01.03  SERVICIOS ESPECIALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0.01.05  SUPLENCIAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,02  REMUNERACIONES EVENTUALES  200.000,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  
0.02.01  TIEMPO EXTRAORDINARIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0.02.02  RECARGO DE FUNCIONES  200.000,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  
0.02.03  DISPONIBILIDAD LABORAL  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0.02.05  DIETAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0,03  INCENTIVOS SALARIALES  -6.717.341,12  0,00  0,00  0,00  -6.717.341,12  
0.03.01  RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  -3.000.000,00  164.298,00  0,00  0,00  -2.835.702,00  
0.03.02  RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 

PROFESION  
-2.000.000,00  0,00  0,00  0,00  -2.000.000,00  

0.03.03  DECIMOTERCER MES  -884.341,12  0,00  0,00  0,00  -884.341,12  
0.03.04  SALARIO ESCOLAR  -833.000,00  0,00  0,00  0,00  -833.000,00  
0.03.99  OTROS INCENTIVOS SALARIALES  0,00  -164.298,00  0,00  0,00  -164.298,00  

0,04  
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO 
Y LA SEGURIDAD   -1.035.093,15  0,00  0,00  0,00  -1.035.093,15  

0.04.01  
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD 
DE LA CAJA   -982.011,45  0,00  0,00  0,00  -982.011,45  

0.04.05  
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y 
DE DESARROLLO   -53.081,70  0,00  0,00  0,00  -53.081,70  



  

 

0,05  
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS   -1.023.545,17  0,00  0,00  0,00  -1.023.545,17  

0.05.01  
CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CAJA   -557.357,85  0,00  0,00  0,00  -557.357,85  

0.05.02  
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 
DE PENSIONES   -318.490,20  0,00  0,00  0,00  -318.490,20  

0.05.03  
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL  -159.245,10  0,00  0,00  0,00  -159.245,10  

0.05.05  
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 
ADMINISTRATIVOS POR   11.547,98  0,00  0,00  0,00  11.547,98  

1  SERVICIOS  7.981.056,82  8.658.500,00  -170.400,00  0,00  16.469.156,82  

1,01  ALQUILERES  -2.500.000,00  -900.000,00  0,00  0,00  -3.400.000,00  

1.01.01  ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.01.02  ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  0,00  -400.000,00  0,00  0,00  -400.000,00  
1.01.03  ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO  -2.500.000,00  0,00  0,00  0,00  -2.500.000,00  
1.01.99  OTROS ALQUILERES  0,00  -500.000,00  0,00  0,00  -500.000,00  
1,02  SERVICIOS BÁSICOS  500.000,00  -20.000,00  0,00  0,00  480.000,00  
1.02.02  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  0,00  -20.000,00  0,00  0,00  -20.000,00  
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1.02.03  SERVICIO DE CORREO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.02.04  SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  500.000,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  
1,03  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  0,00  476.000,00  0,00  0,00  476.000,00  
1.03.01  INFORMACION  0,00  476.000,00  0,00  0,00  476.000,00  
1.03.02  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.03.03  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.03.04  TRANSPORTE DE BIENES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.03.06  COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS 

FINANCIEROS Y   
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.03.07  
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA 
DE INFORMACION  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1,04  SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  8.850.000,00  -897.500,00  -3.000.000,00  0,00  4.952.500,00  
1.04.01  SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.04.02  SERVICIOS JURI•DICOS  5.500.000,00  0,00  0,00  0,00  5.500.000,00  
1.04.03  SERVICIOS DE INGENIERI•A  0,00  0,00  -3.000.000,00  0,00  -3.000.000,00  
1.04.04  SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 

SOCIALES  
3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  3.000.000,00  

1.04.05  
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
INFORMI•TICOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



  

 

1.04.06  SERVICIOS GENERALES  350.000,00  -897.500,00  0,00  0,00  -547.500,00  
1.04.99  OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1,05  GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.05.01  TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.05.02  VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1,06  SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES  
-2.518.530,68  0,00  0,00  0,00  -2.518.530,68  

1.06.01  SEGUROS  -2.518.530,68  0,00  0,00  0,00  -2.518.530,68  
1,07  CAPACITACION Y PROTOCOLO  400.000,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00  
1.07.01  ACTIVIDADES DE CAPACITACION  400.000,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00  
1.07.02  ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1,08  MANTENIMIENTO Y REPARACION  -250.412,50  0,00  2.829.600,00  0,00  2.579.187,50  
1.08.01  MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y 

TERRENOS  
-200.412,50  0,00  -170.400,00  0,00  -370.812,50  

1.08.02  MANTENIMIENTO DE VI•AS DE COMUNICACION  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.08.03  MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS 

OBRAS  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.08.04  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.08.05  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.08.06  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMUNICACION  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.08.07  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE   -50.000,00  0,00  0,00  0,00  -50.000,00  

1.08.08  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y   0,00  0,00  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00  

1.08.99  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1,09  IMPUESTOS  3.500.000,00  0,00  0,00  0,00  3.500.000,00  
1.09.99  OTROS IMPUESTOS  3.500.000,00  0,00  0,00  0,00  3.500.000,00  
1,99  SERVICIOS DIVERSOS  0,00  10.000.000,00  0,00  0,00  10.000.000,00  
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1.99.01  SERVICIOS DE REGULACION  0,00  10.000.000,00  0,00  0,00  10.000.000,00  

1.99.05  DEDUCIBLES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2  MATERIALES Y SUMINISTROS  -2.500.000,00  10.575.293,00  0,00  0,00  8.075.293,00  

2,01  PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS  500.000,00  285.475,00  0,00  0,00  785.475,00  

2.01.01  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  500.000,00  -564.525,00  0,00  0,00  -64.525,00  
2.01.02  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



  

 

2.01.04  TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  0,00  -150.000,00  0,00  0,00  -150.000,00  
2.01.99  OTROS PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS  0,00  1.000.000,00  0,00  0,00  1.000.000,00  
2,02  ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS  0,00  20.000.000,00  0,00  0,00  20.000.000,00  
2.02.02  PRODUCTOS AGROFORESTALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.02.03  ALIMENTOS Y BEBIDAS  0,00  20.000.000,00  0,00  0,00  20.000.000,00  
2.02.04  ALIMENTOS PARA ANIMALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2,03  
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y   0,00  -350.000,00  0,00  0,00  -350.000,00  

2.03.01  MATERIALES Y PRODUCTOS META•LICOS  0,00  -100.000,00  0,00  0,00  -100.000,00  
2.03.02  MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 

ASFA•LTICOS  
0,00  -100.000,00  0,00  0,00  -100.000,00  

2.03.03  MADERA Y SUS DERIVADOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.03.04  
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, 
TELEFONICOS Y DE   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.03.05  MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.03.06  MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO  0,00  -150.000,00  0,00  0,00  -150.000,00  

2.03.99  
OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2,04  HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  0,00  -1.743.500,00  0,00  0,00  -1.743.500,00  
2.04.01  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.04.02  REPUESTOS Y ACCESORIOS  0,00  -1.743.500,00  0,00  0,00  -1.743.500,00  
2,99  UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  -3.000.000,00  -7.616.682,00  0,00  0,00  -10.616.682,00  
2.99.01  UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.99.02  ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y 

DE  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.99.03  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS  0,00  -50.000,00  0,00  0,00  -50.000,00  
2.99.04  TEXTILES Y VESTUARIO  0,00  -2.076.682,00  0,00  0,00  -2.076.682,00  
2.99.05  UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  -3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  -3.000.000,00  
2.99.06  UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 

SEGURIDAD  
0,00  -5.440.000,00  0,00  0,00  -5.440.000,00  

2.99.07  ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.99.99  OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS  
0,00  -50.000,00  0,00  0,00  -50.000,00  

3  INTERESES Y COMISIONES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3,02  INTERESES SOBRE PRESTAMOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.02.02  
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.02.03  INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5  BIENES DURADEROS  -506.431,96  8.122.082,00  -7.685.475,00  0,00  -69.824,96  

5,01  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  888.155,54  8.122.082,00  0,00  0,00  9.010.237,54  

5.01.01  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION  0,00  -1.000.000,00  0,00  0,00  -1.000.000,00  



  

 

5.01.02  EQUIPO DE TRANSPORTE  0,00  10.122.082,00  0,00  0,00  10.122.082,00  
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5.01.03  EQUIPO DE COMUNICACION  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.01.04  EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  328.155,54  -1.000.000,00  0,00  0,00  -671.844,46  
5.01.05  EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5.01.06  EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 

INVESTIGACION  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.01.07  
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO 
Y RECREATIVO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.01.99  MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO  560.000,00  0,00  0,00  0,00  560.000,00  
5,02  CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS  0,00  0,00  -7.685.475,00  0,00  -7.685.475,00  
5.02.01  EDIFICIOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5.02.02  VI•AS DE COMUNICACION TERRESTRE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5.02.04  OBRAS MARI•TIMAS Y FLUVIALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5.02.07  INSTALACIONES  0,00  0,00  -10.000.000,00  0,00  -10.000.000,00  
5.02.99  OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00  0,00  2.314.525,00  0,00  2.314.525,00  
5,03  BIENES PREEXISTENTES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5.03.01  TERRENOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5,99  BIENES DURADEROS DIVERSOS  -1.394.587,50  0,00  0,00  0,00  -1.394.587,50  
5.99.03  BIENES INTANGIBLES  -1.394.587,50  0,00  0,00  0,00  -1.394.587,50  
6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  -10.898.645,42  0,00  0,00  0,00  -10.898.645,42  

6,01  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6.01.01  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO 
CENTRAL  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6.01.02  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS 
DESCONCENTRADOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6.01.03  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6.01.04  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS 

LOCALES  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6,02  TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6.02.01  BECAS A FUNCIONARIOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6.02.02  BECAS A TERCERAS PERSONAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6.02.99  OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6,03  PRESTACIONES  -20.000.000,00  0,00  0,00  0,00  -20.000.000,00  
6.03.01  PRESTACIONES LEGALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6.03.99  OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA  -20.000.000,00  0,00  0,00  0,00  -20.000.000,00  



  

 

6,04  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE   9.101.354,58  0,00  0,00  0,00  9.101.354,58  

6.04.01  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES  9.101.354,58  0,00  0,00  0,00  9.101.354,58  
6.04.02  TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6,06  
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PRIVADO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6.06.01  INDEMNIZACIONES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
6.06.02  REINTEGROS O DEVOLUCIONES  0,00  

0,00  
0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

7,01  TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7.01.04  TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS 
LOCALES  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7,03  
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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7.03.01  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7.03.02  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
8  AMORTIZACION  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8,02  AMORTIZACION DE PRESTAMOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8.02.02  
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8.02.03  AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9  CUENTAS ESPECIALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9,01  CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9.01.01  GASTOS CONFIDENCIALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
9,02  SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
9.02.01  SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
9.02.02  SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN 

ASIGNACIÓN  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  
 ANEXO 3  

MODIFICACIÓN INTERNA 02-2021  
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
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PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

PROGRAMA  
II: 
SERVICIOS  
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES  

PROGRAMA  
IV:  

PARTIDAS  
ESPECÍFICAS 

TOTALES  



  

 

  TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO  -19.500.000,00  27.355.875,00  -7.855.875,00  0,00  0,00  

1  GASTOS CORRIENTES  -18.993.568,04  10.433.793,00  0,00  0,00  -8.559.775,04  

1,1  GASTOS DE CONSUMO  -11.594.922,62  10.433.793,00  0,00  0,00  -1.161.129,62  

1.1.1  REMUNERACIONES  -13.575.979,44  0,00  0,00  0,00  -13.575.979,44  

1.1.1.1  Sueldos y Salarios  -11.517.341,12  0,00  0,00  0,00  -11.517.341,12 

1.1.1.2  Contribuciones sociales  -2.058.638,32  0,00  0,00  0,00  -2.058.638,32  
1.1.2  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  1.981.056,82  10.433.793,00  0,00  0,00  12.414.849,82  

1,2  INTERESES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1  Internos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.2  Externos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1,3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  -7.398.645,42  0,00  0,00  0,00  -7.398.645,42  

1.3.1  Transferencias corrientes al Sector Público  3.500.000,00  0,00  0,00  0,00  3.500.000,00  
1.3.2  Transferencias corrientes al Sector Privado  -10.898.645,42  0,00  0,00  0,00  -10.898.645,42 

1.3.3  Transferencias corrientes al Sector Externo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2  GASTOS DE CAPITAL  -506.431,96  16.922.082,00  -7.855.875,00  0,00  8.559.775,04  

2,1  FORMACIÓN DE CAPITAL  0,00  8.800.000,00  -7.855.875,00  0,00  944.125,00  

2.1.1  Edificaciones  0,00  0,00  -170.400,00  0,00  -170.400,00  

2.1.2  Vías de comunicación  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.1.3  Obras urbanísticas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Código  CLASIFICADOR ECONÓMICO   
PROGRAMA I:  
DIRECCIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

PROGRAMA  
II: 
SERVICIOS  
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES  

PROGRAMA  
IV:  

PARTIDAS  
ESPECÍFICAS 

TOTALES  

2.1.4  Instalaciones  0,00  8.800.000,00  -10.000.000,00  0,00  -1.200.000,00  

2.1.5  Otras Obras  0,00  0,00  2.314.525,00  0,00  2.314.525,00  

2,2  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  -506.431,96  8.122.082,00  0,00  0,00  7.615.650,04  

2.2.1  Maquinaria y equipo  888.155,54  8.122.082,00  0,00  0,00  9.010.237,54  
2.2.2  Terrenos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2.3  Edificios  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2.4  Intangibles  -1.394.587,50  0,00  0,00  0,00  -1.394.587,50  
2.2.5  Activos de valor  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2,3  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3.1  Transferencias de capital al Sector Público  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3.2  Transferencias de capital al Sector Privado  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3.3  Transferencias de capital al Sector Externo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



  

 

3  TRANSACCIONES FINANCIERAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3,1  CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3,2  ADQUISICIÓN DE VALORES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3,3  AMORTIZACIÓN  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.1  Amortización interna  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
3.3.2  Amortización externa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3,4  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4  SUMAS SIN ASIGNACIÓN  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4  Sumas libres sin asignación presupuestaria  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4  
Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  
 ANEXO 4  

MODIFICACIÓN INTERNA 02-2021  
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META  

  
Meta  Rubro  Descripción del Rubro  Monto  Justificación  

ALC-02  5010103010404  SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES  3.000.000,00  Aumento para realizar actividades del Acompañamiento del Índice 

de Capacidad de Gestión, en el año 2021.  

DAF-01  5010302050104  
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA  -271.844,46  

Se realiza proyección de lo que se requiere comprar y se traslada 
para recargo de funciones y las respectivas cargas sociales.  

DAF-01  5010108050199  MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIVERSO  500.000,00  Compra de 3 microondas de 1.6 pies cúbicos para cocinas de 

edificios.  

DAF-01  5010108010204  SERVICIO DE  
TELECOMUNICACIONES  500.000,00  Los costos mensuales de servicios telefónicos fijos y móviles ha 

incrementado. Lo anterior según proyección de Tesorería.  

DAF-04  5010302050104  EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA  600.000,00  Adquisición de silla de Karen González dado que la misma está 

dañada y la de la Coordinadora de la unidad.  

DAF-04  5010108010402  SERVICIOS JURIDICOS  5.000.000,00  
Se requiere reforzar la partida de cobros judiciales y extrajudiciales, 
con el propósito de iniciar nuevos procesos de cobro a personas 
que tienen montos pendientes con la institución.  

DAF-04  5010108010406  SERVICIOS GENERALES  350.000,00  Se refuerza con el propósito de cancelar el monto correspondiente 
al pago de reajuste de Correos de Costa Rica.  

RBA-01  50202010406  SERVICIOS GENERALES  -1.800.000,00  
Ajuste para el financiamiento de las mejoras del centro de 
recuperación y para la colocación de recipientes de residuos en vía 
pública.  

RBA-03  5030511050299  OTRAS CONSTRUCCIONES, 
ADICIONES Y MEJORAS  1.800.000,00  

Se requiere dar contenido presupuestario para las mejoras 
requeridas en el centro de recuperación y para reforzar la 
instalación de recipientes para residuos en vía pública.  



  

 

CUL-02  5010406040111  ASOC.CULTURAL EL 
GUAPINOL  9.101.354,58  

Detalle en Memo-UC-15-2021 incorporan los cursos del programa 
de sensibilización artística que se imparten en los centros 
educativos públicos del cantón; alrededor de 23 horas de clases de 
literatura, teatro, baile, expresión corporal.   

DIT-01  503060101010808  
MANT. Y REPAR. DE EQUIPO  
DE COMPUTO Y  SIST. DE  
INFORMACION  

3.000.000,00  
Se aumenta el rubro en 3.000.000 para la adquisición de ventana 
en la APC para que los profesionales puedan pagar directamente 
en la APC los permisos de construcción.  

PLR-01  5030604010403  SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA  -3.000.000,00  

Incorporación nuevo convenio para Permisos de Construcción en la 
APC en Administración de conectividad para la Unidad de 
Desarrollo Urbano.  No se afecta la meta con la disminución.  

POL-01  50223000301  RETRIBUCION POR AÑO  
SERVIDO ANUALIDADES  164.298,00  Se aumenta a solicitud de RH.  Caso Jorge Castro.  

POL-01  50223000399  
OTROS INCENTIVOS  
SALARIALES CARRERA  
PROFESIONAL  

-164.298,00  Se rebaja por indicaciones de RH.  Caso de los anuales del señor 
Jorge Castro.  

POL-01  50223020402  REPUESTOS Y ACCESORIOS  -1.743.500,00  Se rebaja porque Servicios Generales cubre reparaciones con 
nueva contratación para vehículos.  

 
Meta  Rubro  Descripción del Rubro  Monto  Justificación  

POL-01  50223029904  TEXTILES Y VESTUARIO  -1.938.582,00  
Se rebaja una pequeña cantidad con acuerdo de Salud 
Ocupacional para fortalecer Compra vehículo patrulla hibrido para 
reemplazo de unidad en mal estado.  

POL-01  50223029906  UTILES Y MATERIALES DE 
RESGUAR DO Y SEGURIDAD  -5.440.000,00  

Este rubro se disminuye porque se adquirió el equipo con un 
compromiso adquirido del ejercicio presupuestario anterior, se 
destina para compra vehículo híbrido.  

POL-01  50223050102  EQUIPO DE TRANSPORTE  10.122.082,00  
Este rubro se fortalece para compra de vehículo híbrido patrulla que 
sustituirá vehículo patrulla en mal estado.  

POL-01  50223050104  EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA  -1.000.000,00  

Este rubro se rebaja porque el mobiliario de servicios preventivos 
se logró sufragar con las existencias institucionales y no se requirió 
compra.  

DAF-05  5010108010999  OTROS IMPUESTOS  3.500.000,00  
Para el pago de impuestos de liquidación de importación de los 
vehículos de la policía municipal que quedaron fuera de 
funcionamiento, los cuales serán rematados en su momento.  

DAF-05  5010108020101  COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES  500.000,00  

Se ha utilizado con más frecuencia la maquinaria de limpieza en los 
diferentes edificios municipales, la cual es gasolina. Así mismo se 
utiliza dicha maquinaria para la limpieza de vehículos ante la 
emergencia del covid-19.  

DAF-05  5010108029905  UTILES Y MATERIALES DE 
LIMPIEZA  -3.000.000,00  

La cantidad de útiles y materiales de limpieza para la limpieza de 
vehículos para el tema del covid-19 fue inferior a la proyectada, así 
como los precios de mercado obtenidos.  



  

 

DAF-12  5010108010103  ALQUILER DE EQUIPO DE  
COMPUTO  -2.500.000,00  

No se requiere debido a que se adquirieron equipos de red, los 
cuales ya no se estarán rentando, sino que ahora son propiedad de 
la Municipalidad.  

DAF-12  5010302059903  BIENES INTANGIBLES  -1.385.000,00  
Se obtuvo una mejora de precio sustancial en el licenciamiento de 
encriptación y antivirus.  

DAF-03  50217020104  
TINTAS, PINTURAS Y 
DILUYENTES  -150.000,00  

No se ha utilizado debido a que los trabajos que han requerido 
pintura se han contratado como servicio con materiales incluidos.  

DAF-03  50217020301  MATERIALES Y PRODUCTOS 
METALIC OS  -100.000,00  No se ha utilizado debido a que los trabajos que han requerido a la 

fecha se han contratado como servicio con materiales incluidos.  

DAF-03  50217020303  MADERA Y SUS DERIVADOS  -100.000,00  
No se ha utilizado debido a que los trabajos que han requerido a la 
fecha se han contratado como servicio con materiales incluidos.  

DAF-03  50217020306  
MATERIALES Y PRODUCTOS 
PLASTICOS  -150.000,00  

No se ha utilizado debido a que los trabajos que han requerido a la 
fecha se han contratado como servicio con materiales incluidos.  

DAF-99  5010108000202  RECARGO DE FUNCIONES  200.000,00  
se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 
vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108000303  DECIMOTERCER MES  18.047,78  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 
vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108000401  CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%)  20.041,05  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 

vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108000405  CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%)  1.083,30  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 

vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108000501  
CONTR. PATRONAL AL  
SEGURO DE PENSIONES DE 
LA  
CCSS (5.25%)  

11.374,65  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 
vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108000502  
APORTE PATRONAL AL  
REGIMEN OBL IGATORIO DE  
PENSIONES   COMPLEM  
ENTARIAS (3%)  

6.499,80  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 
vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

 
Meta  Rubro  Descripción del Rubro  Monto  Justificación  

DAF-99  5010108000503  

APORTE PATRONAL AL 
FONDO  
DE CAPITALIZACION 
LABORAL  
(1,5%)  

3.249,90  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 
vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108000505  
CONTRIBUCION PATRONAL A  
OTROS FONDO  
ADMINISTRADOS POR ENTES 
PRIVADOS (5.33%)  

11.547,98  se refuerza por cualquier eventualidad, o por si se debe cubrir 
vacaciones del director del Área Administrativa Financiera.  

DAF-99  5010108010601  SEGUROS  -2.518.530,68  Remanente del pago de las pólizas de riesgo de trabajo.  

DDS-02  5010406039901  AYUDA A INDIGENTES  -20.000.000,00  
Según la cantidad de solicitudes ingresadas, hay presupuesto 
suficiente para cubrirlas  



  

 

AUD-01  5010201010701  ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION  200.000,00  

Reforzar la capacitación de los funcionarios de la Auditoría. Por la 
naturaleza de las funciones del equipo de la auditoria se considera 
necesario que la misma tenga dominio de las diferentes materias en 
las cuales le corresponde desenvolver.  

AUD-01  5010201010801  MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L OCALES  -200.412,50  Se disminuye de Mantenimiento a las oficinas para reforzar la compra 

de la refrigeradora según precio de cotización recibida.  

AUD-01  5010201010807  MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L OCALES  -50.000,00  

Sobrante de OC35403 de mantenimiento de aires acondicionado. 
Reforzar compra de refrigeradora según precio de cotización 
recibida.  

AUD-01  5010201050199  MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIVERSO  60.000,00  

Reforzar compra de refrigeradora para cocina de auditoria. Es 
necesaria debido a que la que se tiene actualmente tiene problemas 
de funcionamiento, de capacidad y operación (es un mini refri, No. 
de placa 2961), llegó a la totalidad de su vida útil y su valor es de 
cero en los registros contables, debido a que está totalmente 
depreciada. Monto de acuerdo con cotización recibida.  

AUD-01  5010201059903  BIENES INTANGIBLES  -9.587,50  Sobrante de licenciamiento.  Reforzar compra de refrigeradora según 
precio de cotización recibida.  

DIJ-01  5010104010402  SERVICIOS JURIDICOS  500.000,00  Para el pago de trámites legales (notariales) para des inscripción de 
vehículos ante el registro público y demás gestiones.  

AM-10  50225010199  OTROS ALQUILERES  -500.000,00  
Debido a como ha avanzado la pandemia, se considera que no se 
van a poder realizar actividades masivas por lo que se modifica el 
dinero para realizar unos videos de movilidad para la comunidad.  

AM-10  50225010301  INFORMACION  500.000,00  Para realizar unos videos de movilidad para la comunidad.  

AM-01  50225020101  COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES  -514.525,00  Se adquirió un vehículo eléctrico por lo que este monto ya no se 

requiere utilizar en la compra de combustibles.  

AM-11  5030602050299  OTRAS CONSTRUCCIONES 
ADICIONES Y MEJORAS  514.525,00  Sistema de riego para la huerta comunitaria, ya que se está 

invirtiendo mucho tiempo y agua en el riego.  

RHH-01  5010106010701  ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION  200.000,00  

Se incluye según Memorando 080-2021 Bienes y Servicios para 
atender la participación de tres funcionarios, nueva ley de 
Contratación Administrativa aprobada en 18/05/2021  

RHH-99  5010106000101  SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS  -5.000.000,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 

puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000301  RETRIBUCION POR AÑO  
SERVIDO ANUALIDADES  -3.000.000,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 

puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000302  RETRIBUCION AL EJERCICIO 
LIBRE DE LA PROFESION  -2.000.000,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 

puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000303  DECIMOTERCER MES  -902.388,90  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 
puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000304  SALARIO ESCOLAR  -833.000,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 
puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000401  CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%)  -1.002.052,50  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 

puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000405  CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%)  -54.165,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 

puede trasladar estos rubros.  
 

Meta  Rubro  Descripción del Rubro  Monto  Justificación  

RHH-99  5010106000501  
CONTR. PATRONAL AL  
SEGURO DE PENSIONES DE 
LA  
CCSS (5.25%)  

-568.732,50  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 
puede trasladar estos rubros.  



  

 

RHH-99  5010106000502  
APORTE PATRONAL AL  
REGIMEN OBL IGATORIO DE  
PENSIONES   COMPLEM  
ENTARIAS (3%)  

-324.990,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 
puede trasladar estos rubros.  

RHH-99  5010106000503  

APORTE PATRONAL AL 
FONDO  
DE CAPITALIZACION 
LABORAL  
(1,5%)  

-162.495,00  Se realiza proyección por la Unidad de Recursos Humanos y se 
puede trasladar estos rubros.  

ACU-01  50206019901  SERVICIOS DE 
REGULACION  10.000.000,00  Se refuerza para el pago de Servicios de Regulación de los Canon 

por Aprovechamiento de Aguas.  

ALS-01  50213020199  OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS CONEXOS  1.000.000,00  

Se requiere la compra de este producto químico para la 
realización de pruebas de coloración en atención a quejas por 
vertidos irregulares de aguas residuales al alcantarillado pluvial, 
vía pública u otras propiedades. Este producto permite visualizar y 
determinar la procedencia del vertido irregular para notificar a la 
persona o empresa denunciada, y establecer los trabajos a 
realizar para eliminar dicho vertido. Además, este producto es un 
insumo necesario para la ejecución de la actividad VII del Plan 
Remedial a la problemática ambiental por el vertido irregular de 
aguas residuales al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla en 
Residencial Ciudad Cariari, presentado por la Municipalidad de 
Belén ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE).  

ALS-02  50213050101  MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PR ODUCCION  -1.000.000,00  

Se indica que no se requiere la totalidad del presupuesto, ya que, 
con las proformas, no afectara la compra de bombas y otros 
equipos.  

CEM-01  50204010102  ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO   Y MOBILIARIO  -400.000,00  

La misa del día del padre en el cementerio municipal no se llevará 
a cabo por la pandemia que estamos viviendo, por lo que los 
recursos económicos de esta actividad se trasladaran para 
reforzar servicios generales y pagar reajuste de precios.  

CEM-01  50204010202  
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA  -20.000,00  

Este recurso económico sobra por lo que se trasladara para 
reforzar servicios generales para poder cancelar reajuste de 
precios.  

CEM-01  50204010301  INFORMACION  -24.000,00  
Estos recursos económicos sobraran por lo que se trasladaran 
para reforzar servicios generales y poder pagar reajuste de 
precios.  

CEM-01  50204010406  SERVICIOS GENERALES  902.500,00  Se refuerzan servicios generales para poder cancelar reajuste de 
precios este año.  

CEM-01  50204020101  COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES  -50.000,00  

Estos recursos económicos no se utilizarán este año por el tema 
de la pandemia, por lo que se trasladarán para reforzar servicios 
generales y poder cancelar reajuste de precios.  

CEM-01  50204029903  PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTON E I MPRESOS  -50.000,00  

Estos recursos económicos sobraran este año por lo que se 
trasladan a servicios generales para reforzar y cancelar reajuste 
de precios.  

CEM-01  50204029904  TEXTILES Y VESTUARIO  -138.100,00  
Estos recursos económicos no se utilizarán este año, ya que se 
tienen suficiente y en buenas condiciones uniformes para laborar 
este año 2021, por lo que se trasladaran a servicios generales 
para reforzar y cancelar reajuste de precios.  

CEM-01  50204029999  
OTROS UTILES, 
MATERIALES Y SUM 
INISTROS  

-50.000,00  
Estos recursos económicos sobraran este año, por lo que se 
trasladaran a servicios generales para reforzar y poder cancelar 
reajuste de precios.  



  

 

CEM-02  5030105010801  
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICOS, 
LOCALES Y 
TERRENOS.  

-170.400,00  
Este recurso económico sobra por lo que se traslada a servicios 
generales para reforzar y poder cancelar reajuste de precios este 
año.  

Meta  Rubro  Descripción del Rubro  Monto  Justificación  

DDS-01  5021003020203  ALIMENTOS Y BEBIDAS  20.000.000,00  

El recurso será utilizado en la compra de paquetes de alimentos 
para atender a las familias afectadas por el desempleo a partir de 
la emergencia sanitaria, permitiendo la compra de alrededor de 
877 paquetes de alimentos e implementos de limpieza. Esta 
modificación presupuestaria permitiría la realización de un nuevo 
contrato para dicha compra, ya que contamos con recursos 
disponibles de ejecutar hasta el mes de junio.  

ACU-05  5030506050207  INSTALACIONES  -10.000.000,00  
Se disminuye para reforzar el pago de Servicios de Regulación y 
no se ve afectada la meta de mantenimiento de Casetas e  
Infraestructura del Acueducto.  

 Totales  0,00    
  
Después de ser remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto se les hará llegar todas las tablas 
en Excel, y justificaciones para el respectivo análisis.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA/POLICIA MUNICIPAL/POLICIA DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conocen los oficios UT-029-2021, PP-PM-001-2021 Y PTM-141-2021 de Gonzalo 
Zumbado Coordinador de la Unidad Tributaria, Christofer May Coordinador de la Policía Municipal, 
Sergio Trujillo Coordinador de la Policía de Tránsito Municipal.  En atención al acuerdo Municipal de 
la Sesión Ordinaria 025-2021, artículo 21 relacionado una actualización de este caso en conjunto con 
la Policía Municipal y la Policía de Tránsito Municipal (establecimiento ubicado en Ciudad Cariari), les 
informamos lo siguiente: 
 
I UNIDAD DE TRIBUTARIA: 
 
1. la Unidad Tributaria mediante oficio 088-2020, de fecha 10 de diciembre de 2020, le comunicó al 
Concejo Municipal que: “Solicitaría a la Dirección General de Tributación, se indique si la señora 
SANCHEZ DUARTE ADRIANA MELISSA, cédula de identidad 112700547, está registrada dentro del 
Régimen Tradicional del Ministerio de Hacienda”. 
 
2. La Unidad Tributaria mediante oficio UT-152-2020, le solicito a la Dirección General de la Tributación 
Directa, Administración Tributaria de Heredia, que como parte del proceso de requerimiento de 
información y documentos para actuaciones fiscalizadoras, establecido en el Artículo 12° de la Ley 
9102 “Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén”, se le solicito indicar si la señora SANCHEZ 



  

 

DUARTE ADRIANA MELISSA, cédula de identidad 112700547, está registrada dentro del Régimen 
Tradicional del Ministerio de Hacienda. 
 
En caso de que su respuesta sea positiva, indicar: 
Dirección registrada. 
Descripción de la actividad. 
Estado actual: 
Activo 
Pasivo 
Lo anterior debido a que dicha señora el día 19 de junio de 2020 solicitó la cancelación de su licencia 
municipal (patente), y le fue aprobada la cancelación el mismo día mediante Resolución Administrativa 
177-2020, y según nuestras investigaciones dicho establecimiento se encuentra funcionando. 
 
3. La señora Julieta Abarca Robles, Sub-Directora de Inteligencia Tributaria, Dirección de Inteligencia 
Tributaria, del Ministerio de Hacienda, mediante oficio DIT-SIT-005-2021 de fecha 08 de enero de 
2021, contesta el oficio UT-088-2020, manifestando los siguiente:  “La contribuyente SANCHEZ 
DUARTE ADRIANA MELISA, cédula de identidad N° 112700547, tiene una actividad en Heredia, 
Belén, la Ribera, 100 sur del Centro de Convenciones Hotel Herradura Avenida 46C, desarrolla la 
actividad de hotel y restaurante, se encuentra en estado activo y tiene dentro de las obligaciones D-
101 Impuesto Sobre la Renta / Impuesto sobre las Utilidades D-104 Impuesto al Valor Agregado (antes 
impuesto general sobre las Ventas), fuente ATV. 
 
4. El día 18 de febrero de 2021, en reunión de la Alcaldía Municipal, promovida por la Señora Sileny 
Rivera Chang, Asistente de la Alcaldía Municipal, con los siguientes participantes: Ennio Rodríguez 
Solis, Cristopher May Herrera, Sergio Trujillo Sisfontes, Erick Cubillo Gorgona, Gonzalo Zumbado 
Zumbado, se conoció oficio de la señora Julieta Abarca Robles, Subdirectora de Inteligencia Tributaria, 
Dirección de Inteligencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, mediante oficio DIT-SIT-005-2021 de 
fecha 08 de enero de 2021, contesta el oficio UT-088-2020, y se acuerda seguir con el procedimiento 
de formalización de licencia municipal, a sabiendas de que el Uso del Suelo será denegado. 
 
5. En reunión del 18 de febrero de 2021, en oficina de la Alcaldía Municipal, la Unidad Tributaria 
manifestó que la forma más efectiva de afrontar el problema es a través de operativos de tránsito, 
bajando placas y aplicando infracciones a la Ley de Tránsito, sin embargo, el sentir de la mayoría del 
grupo es que hay riesgo de que el propietario del establecimiento denuncie a los oficiales de tránsito 
y a los miembros de la Policía Municipal de ACOSO. 
 
6. La Unidad Tributaria mediante Resolución 125-2021 de las 14:31 horas del día 26 de marzo de 
2021, le comunica a la señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE: 
“ PRIMERO: Comunicar a la señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE, que NO puede realizar 
ninguna actividad lucrativa en las propiedades matrícula de folio real números: 75645-000, 75675-000, 
75677-000, 75679-000 planos en su orden H-0427811-1997, H-0379856-1990, H-0379822-1980, H-
0387530-1980 en las cuales se encuentra una casa de habitación, ubicada concretamente cien metros 
al sur del Centro de Convenciones del Antiguo Hotel Herradura, por no contar con licencia municipal. 



  

 

SEGUNDO: Se le previene a la señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE que, en caso de 
persistir en realizar actividades lucrativas en las propiedades ya mencionadas, se expone a las 
infracciones económicas establecidas en el Artículo 90 bis del Código Municipal, consecuentemente 
la clausura de las instalaciones. 
 
TERCERO: Contra la presente resolución caben los recursos de revocatoria y apelación en subsidio 
según lo establece el Artículo 171 del Código Municipal”. 
 
7. La señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE, mediante trámite 1363 de fecha 07 de abril de 
2021, presento RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO contra la 
Resolución 125-2020. 
 
8. La Unidad Tributaria mediante Resolución 157-2021 de fecha 29 de abril de 2021 le comunica a la 
señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE: 
“PRIMERO: Declarar sin lugar el RECURSO DE REVOCATORIA contra la resolución 125-2021, de 
las 14:31 horas de 26 de marzo del 2021, formulado por la Señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ 
DUARTE, cédula de identidad número 112700547, mediante trámite 1363 del 7 de abril del 2021 
relacionado con el desarrollo de actividades de hotel, restaurante y otros eventos, sin contar con 
licencia municipal. SEGUNDO: Elevar el RECURSO DE APELACIÓN ante la Alcaldía Municipal para 
lo de su competencia:” 
 
9. La Unidad Tributaria mediante MEM-025-2021, remite al Señor Alcalde Municipal Apelación en 
subsidio interpuesto por la señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE, contra la Resolución 125-
2021. 
 
10. La Alcaldía Municipal mediante Resolución AMB-R-012-2021 de las catorce horas con diecisiete 
minutos del catorce de mayo de 2021, resuelve: Declarar si lugar el Recurso de Apelación contra la 
resolución 125-2021 y confirmas en todos sus extremos lo resuelto en la citada resolución. 
 
11. LA señora ADRIANA MELISSA SANCHEZ DUARTE, el día 26 de mayo interpone RECURSO DE 
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO contra resolución AMB-R-012-2021 de la Alcaldía 
Municipal. 
 
II POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL: 
 
1. Procedimos a dar respuesta a denuncias tramitadas por esta oficina de mal estacionamiento en el 
lugar Indicado, el mismo Memorando PTM-06-2021 con fecha 7 de enero 2021 y memorando PTM-
084-2021, con fecha 19 de marzo del 2021. 
 
2. El día 18 de febrero de 2021, en reunión de la Alcaldía Municipal, promovida por la Señora Sileny 
Rivera Chang, Asistente de la Alcaldía Municipal, con los siguientes participantes: Ennio Rodríguez 
Solis, Cristopher May Herrera, Sergio Trujillo Sisfontes, Erick Cubillo Gorgona, Gonzalo Zumbado 
Zumbado, se conoció oficio de la señora Julieta Abarca Robles, Subdirectora de Inteligencia Tributaria, 
Dirección de Inteligencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, mediante oficio DIT-SIT-005-2021 de 



  

 

fecha 08 de enero de 2021, contesta el oficio UT-088-2020, y se acuerda seguir con el procedimiento 
de formalización de licencia municipal. 
 
3. En reunión del 18 de febrero de 2021, en oficina de la Alcaldía Municipal, la Unidad Tributaria 
manifestó que la forma más efectiva de afrontar el problema es a través de operativos de tránsito, 
bajando placas y aplicando infracciones a la Ley de Tránsito, sin embargo, el sentir de la mayoría del 
grupo es que hay riesgo de que el propietario del establecimiento denuncie a los oficiales de tránsito 
y a los miembros de la Policía Municipal de ACOSO ya que no se ha logrado evidenciar una 
problemática de mal estacionamiento que es por lo que se quiere hacer operativos específicos. Debido 
a que tampoco hay una clara evidencia de mal estacionamiento ni una señalización que impida no 
estacionarse en el lugar se expresa por parte del coordinador Sergio Trujillo que para efectos de 
necesidad de una sanción por mal estacionamiento en la curva se puede llamar a la Policía de Tránsito 
Nacional en las horas que la policía de Tránsito Municipal no está laborando. En el tiempo laborar 
según los memorandos adjuntos se puede evidenciar que las horas operativas de la policía de Tránsito 
municipal, es muy poco lo que se puede evidenciar en cuanto a vehículos mal estacionados. 
 
4. Se solicitó colaboración la Policía de Tránsito Nacional en caso de que se requiera los días que la 
policía de tránsito municipal no esté operativa. 
 
5. Se solicita a la Unidad de Obras reforzar con demarcación amarilla, pero se nos indica lo mismo 
que se expresa por parte nuestra en cuanto a que no ha dado evidencia de una problemática evidente 
de mal estacionamiento, por lo que la única prohibición que tenemos en el lugar es la curva. 
 
6. Según lo acordado con la Comisión de Seguridad, la Policía de Tránsito municipal ha participado 
en los operativos en conjunto a los que se nos ha citado por parte de Erick Cubillo, a saber, orden de 
servicio Cariari 30, Orden de Servicio Cariari 24, así como cundo lo comunica verbalmente alguna 
alerta de que se va a producir algún evento o fiesta clandestina. Se apoyó la operatividad los días 
vienes 30 de abril se realizó una infracción, el sábado 1 de mayo se realizaron 5 infracciones y se 
retiraron 5 placas, el viernes 7 de mayo 6 infracciones y se retiraron 2 placas, el sábado 8 de mayo 
una infracción. 
 
7. De igual manera el 24 de abril del 2021 donde realizaron 10 infracciones y se sancionaron dos 
conductores por trasporte ilegal de personas en operativo conjunto con Ministerio de Salud, Fuerza 
Pública y Policía Municipal. Aunque el reporte de infracciones no se dio solamente en el lugar indicado 
es el resultado de la operatividad en temas de fiestas clandestinas, irrespeto a la restricción sanitaria 
vehicular que se 
8. realizaron viernes en la noche, sábado en la noche de los días que fuimos convocados a los 
operativos. 
 
III POLICIA MUNICIPAL:  Resultados obtenidos de la orden de servicio establecida denominada 
“Operación de seguridad ciudadana Ciudad Cariari”, en atención a los oficios MS-DRRSCN-DARSBF-
481-2021 del Ministerio de Salud y el oficio AMB-M-147-2021 suscrito por la Alcaldía Municipal.  Dicha 
orden se estableció luego debido a las constantes denuncias de vecinos del sector aledaño a las 
instalaciones del Hotel Principe Lignac*, referente a posibles escándalos musicales, fiestas a altas 



  

 

horas de la noche, actividades de tipo contrario a la moral en vía pública, saturación de las vías 
públicas por estacionamientos indebidos, consumo de drogas y alcohol en vías públicas entre otras 
situaciones.  Sumado a lo anterior y en conocimiento de la situación que atraviesa el país por la 
Pandemia ocasionada por Covid-19 y la declaratoria de emergencia nacional según decreto 
presidencial 42227 en la cual se exhorta a la población para evitar las aglomeraciones, así como la 
realización de fiestas sean estas de tipo público o privado, así como las normas de distanciamiento y 
otras medidas y lineamientos de seguridad sanitaria para evitar focos de contagios por Covid 19. 
 
Cabe resaltar que el objetivo de la operación será expresar la presencia policial estableciendo 
acciones operativas que conlleven a minimizar los posibles actos delictivos en el sector aledaño al 
hotel Principe Lignac*, así como iniciar lo concerniente a recolección de información probatoria de 
posibles actividades ilícitas dentro de dichas instalaciones. Cabe resaltar que, según lo indicado por 
la Unidad Tributaria, desde el mes de junio del año 2020 la licencia municipal o patente fue cancelada 
mediante resolución administrativa 177-2020 por lo que el establecimiento en cuestión no cuenta con 
patente comercial activa según los registros del departamento tributario del municipio, por lo que toda 
la información que se recaude será canalizada al área legal municipal con la finalidad de iniciar los 
procesos concernientes por la vía judicial.  Según los informes efectuados por los oficiales de Policía 
Municipal se evidencian actividades de tipo comercial dentro de las instalaciones del denominado 
“Hotel Príncipe Lignac*” principalmente en rangos de horas desde las 23:00 a las 05:00, corroborando 
así las quejas de los vecinos que se ven afectados por los escándalos musicales, aglomeraciones de 
vehículos en vía pública. 
 
En la descripción de las actuaciones policiales se indica el testimonio de uno de los animadores de los 
eventos o DJ, el cual menciona que se dan venta de todo tipo de bebidas alcohólicas, alquiler de 
habitaciones para encuentros sexuales, así como el pago de entrada a los eventos previa reservación.  
Reportes emitidos en delegación de Fuerza Pública por llamadas efectuadas al servicio 911. 
(Registros en DATAPOL).  Todos los reportes son referidos a la dirección correspondiente a las 
instalaciones del Hotel “Principe Lignac*”. 
 



  

 

 

 
Reportes emitidos por Fuerza Pública según llamadas efectuadas a la delegación policial. 
 



  

 

 
Reportes efectuados por oficiales de Policía Municipal según orden de servicio “Operación de 
seguridad ciudadana Ciudad Cariari”. 
 

 



  

 

 
*El viernes 26 de febrero 2021 se efectúa operativo de verificación de comercios en el marco de los 
cumplimientos de protocolos por Covid-19, laboran conjuntamente personal de Ministerio de Salud, 
Policía Municipal y Fuerza Pública, por lo que se aprovecha la ocasión para atender las denuncias por 
escándalos musicales en el “Hotel Principe Lignac*”.  Personal del Ministerio de Salud hace ingreso a 
una de las viviendas aledañas con el fin de lograr efectuar una medición sónica, lo cual fue posible 
luego de casi 2 horas de espera debido a que cuando en el interior del hotel en mención se percataron 
de la presencia de personal policial y de salud bajaron casi a niveles imperceptibles el volumen de la 
música, sin embargo, tiempo después lo volvieron a activar incluso se escuchaba la animación del 
evento por parte de un DJ. En las afueras continuaban llegando vehículos y hubo momentos en que 
se hacía fila para hacer ingreso al establecimiento. 
 
Publicaciones de publicidad de eventos en redes sociales 
 



  

 

 

 

 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que debemos ser vigilantes, los 
incumplimientos son una lista enorme, hay una lista además del uso de suelo que no lo permite, el 
punto de vista sanitario que no ha sido vigilado, ni inspeccionado, ni respetado y estamos en plena 
pandemia, es un punto de reunión que no sabemos si cumplen las medidas sanitarias y lástima que 
no tenemos un estudio para saber cuántos casos salieron de ahí. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que la voz de alerta ha recibido 2 llamadas de 
vecinos de Bosques de Doña Rosa, que aparentemente muebles de esa casa están siendo metidos 



  

 

en otra residencia, puede ser bodega o la intención de trasladarse de lugar, quiere tener firmeza en 
esa vigilancia, que los vecinos sepan que la Municipalidad va a ser vigilante de todo este proceso para 
no tener en la misma el mismo problema. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que además de ser vigilantes, debemos ser 
preventivos, para tranquilidad de la población de la zona, ya se está articulando, ya se realizó una 
reunión para tomar un Plan de Acción, para ser preventivos y cómo actuar ante una situación de 
amenaza, ya se dieron acciones concretas, convoca a seguir continuando desde las competencia a 
este Comisión, debemos tener mesas de trabajo, no solamente en este tema, debemos estar atentos 
y alertas y que la población quede totalmente protegida, cuando nos unimos nos fortalecemos y 
debemos continuar con este gran compromiso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a Policía Municipal, Policía de Tránsito, Unidad 
Tributaria, Ministerio de Salud todas las gestiones realizas y se solicita seguir siendo vigilantes de la 
problemática. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, felicita a la Vicealcaldesa Lidiette 
Murillo porque ella es la que ha gestionado ante el MOPT el trámite de la acera frente al Ebais, desde 
hace años. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CGAJ-10-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2313-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-102-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando GC-55-2021, suscrito por Andrea 
Arce, coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro, por medio del cual remite propuesta de 
modificación al Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 
Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
GC-55-2021 
Se procede a trasladar el oficio DJ-156-2021, suscrito por el Dr. Ennio Rodríguez Solís, Director 
Jurídico de la institución en el cual dan visto bueno a la propuesta de modificación del Reglamento 
para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Belén, 
esto con el propósito de que sea trasladado para su revisión y aprobación al Concejo Municipal 
 



  

 

REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y 
JUDICIAL DE LA  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

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 el Procedimiento de 
Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, el cual fue aprobado en la 
Sesión Ordinaria 50-2000, celebrada, de 05 de setiembre del 2000, cuyo texto fue publicado en el 
Alcance de la Gaceta N° 195, del 11 de octubre del 2000.  
 
SEGUNDO: Que citado Reglamento ha sufrido cuatro reformas, cumplimiento con el procedimiento 
legal y reglamentario, las cuales datan del año 2002 hasta la último aprobada y tramitada en el año 
2019.  
 
TERCERO: Que después de la implantación del citado cuerpo normativo es necesario actualizar el 
texto de esta reglamentación para hacerla más acorde a la realidad imperante en el quehacer de la 
Unidad de Gestión de Cobro y reducir el pendiente de cobro de la Municipalidad de Belén y hacer una 
oportuna atención de las necesidades de la población.  
 
CUARTO: Que actualmente se hace necesario brindarles a las personas de escasos recursos, un 
mecanismo que le permita hacer frente a sus deudas en plazo razonable acorde con sus ingresos, 
como una medida tendiente a la reducción de la morosidad existente. 
 
QUINTO:  Que en el año 2012 la Municipalidad de Belén decreta la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Belén, Ley 9102, la cual deroga lo indicado en el artículo 11 del Reglamento para el 
Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén 
 
POR TANTO:  Reforma al Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo: 
 
Artículo 1:  Modifíquese el artículo 10, para que se lea de la siguiente manera:  “De la función de 
recaudación.  La función de recaudación es el conjunto de actividades que realiza la Unidad de Cobro, 
destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las obligaciones tributarias municipales de los 
contribuyentes.  La función recaudadora se realizará en tres etapas sucesivas: voluntaria, 
administrativa y ejecutiva.  En la etapa voluntaria, el sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal 
cancelará sus obligaciones sin necesidad de actuación alguna por parte de la Unidad de Cobro.  En 
la etapa administrativa, la Unidad de Cobro efectuará mínimo un requerimiento persuasivo de pago a 
los sujetos pasivos morosos.  En la etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa utilizando los medios 
legales establecidos y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos.  Esta etapa es la que 
ejecutarán los abogados externos contratados o los abogados internos en casos calificados.” 



  

 

 
Artículo 2:  Modifíquese el artículo 11, inciso b, para que en lo sucesivo se lea así: 
 
“b.  Las obligaciones tributarias municipales que tengan un atraso superior a los dos trimestres, de 

acuerdo a las prioridades y obligaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, y que no se haya 
formalizado ninguna gestión de pago, serán notificadas administrativamente una única vez, 
otorgándosele al contribuyente tres días hábiles para el pago respectivo, si vencido dicho plazo 
después de la notificación, el sujeto pasivo no cancela, la Unidad de Gestión de Cobro procederá 
a analizar si requiere hacer más gestiones administrativas, elevar el caso a cobro extrajudicial o 
enviar el caso a cobro judicial en cuyo caso remitirá a los abogados externos, o internos en casos 
calificados, el expediente que contiene toda la documentación que corresponda para efectos de 
proceder al cobro judicial, de conformidad con lo que se indica en este Reglamento. La 
notificación indicada se realizará por los medios legales correspondientes.  

 
En el caso de que el atraso de dos trimestres corresponda a la obligación del pago del impuesto a la 
licencia referida en el Artículo 88 del Código Municipal, la Unidad de Gestión de Cobros, procederá a 
generar un informe a la Unidad Tributaria para que proceda a aplicar lo indicado en el artículo 22 y 
siguientes de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén.”  
 
Artículo 3:  Modifíquese el artículo 12, para que se lea de la siguiente manera:  “Los arreglos de pago. 
Únicamente procederá el arreglo de pago, cuando el cobro se encuentre en la etapa administrativa o 
en cobro extrajudicial, en cuanto al cobro judicial sólo procederá en casos debidamente justificados a 
juicio de la Unidad de Gestión de Cobros. Las personas interesadas en un arreglo deberán presentar 
solicitud escrita en el formulario diseñado por la Municipalidad para tales efectos. En el caso de 
personas jurídicas, la solicitud deberá ser firmada por el representante legal o apoderado generalísimo 
y aportar el número de cédula jurídica.” 
 
Artículo 4:  Modifíquese el artículo 13, inciso a. con el propósito de que se lea de la siguiente manera: 
 
a. Capacidad económica. El sujeto pasivo debe comprobar a la Unidad de Gestión de Cobro, que 

su situación económica impide cancelar, en forma total e inmediata, las obligaciones vencidas.  
En el caso de tratarse de una persona física está podrá completar únicamente la declaración 
jurada establecida en la solicitud de arreglo de pago indicando la razón por la cual no puede 
cancelar la totalidad de su cuenta. En lo que corresponde a las empresas mercantiles además de 
firmar la declaración jurada deberán presentar documentación que demuestre que no cuenta con 
la solvencia económica necesaria para hacer frente a la totalidad de la deuda, tales como 
presentación de flujos de caja proyectados firmados por su representante legal y/o un contador 
público autorizado, estados de cuenta certificados por un contador público, declaraciones juradas 
ante el Ministerio de Hacienda o cualquier otra documentación idónea que a criterio de la Unidad 
de Gestión de Cobros se requiera para comprobar la solvencia económica de la empresa.  Queda 
a criterio de la Unidad de Gestión de Cobros solicitar cualquier documentación adicional tanto a 
personas físicas como jurídicas.   

 



  

 

Artículo 5:  Modifíquese el Artículo 13 bis para que de ahora en adelante se lea así:  “Casos especiales. 
Se concederán arreglos de pagos especiales adicionales, en términos diferentes a los establecidos en 
el artículo anterior. En casos calificados se podrá ampliar el plazo hasta por doce meses de los arreglos 
de pago, a juicio del Director Administrativo Financiero, para lo cual la Unidad de Gestión de Cobros 
remitirá el expediente respectivo a la Dirección Administrativa Financiera para su visto bueno. En caso 
de duda se realizarán estudios socioeconómicos para determinar la procedencia de la ampliación del 
plazo. Si aun así la persona no tiene la posibilidad de pago, se hará un compromiso de pago, que 
consistirá en realizar pagos periódicos y parciales bajo un esquema de pago en el tiempo, los cuales 
serán autorizados por la Unidad de Gestión de Cobro, previa revisión del caso, solicitándosele al sujeto 
privado la documentación que sea necesaria para la toma de decisión, y de ser necesario, un estudio 
socioeconómico en caso de que se amerite. Este formato se utilizará única y exclusivamente si el 
sujeto pasivo no puede realizar un arreglo de pago.  
 
Tanto para el arreglo de pago como para el compromiso de pago, el sujeto pasivo deberá cancelar 
adicional a su cuota mensual, la suma que se facturó en el mes puesto al cobro. En el caso del 
compromiso de pago, el monto a pagar correspondiente al mes al cobro se aplicará a los montos 
pendientes.” 
 
Artículo 6:  Modifíquese el artículo 15, para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Resolución del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante el 
pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencida o cuando se haya retrasado tres días 
hábiles en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, la Unidad de Gestión 
de Cobros analizará si se remite el caso a cobro judicial sin previo aviso al contribuyente.” 
 
Artículo 7:  Modifíquese el CAPÍTULO IV, para que se denomine Sujeto Pasivo y un artículo 41 que 
dirá: 
 
“Obligación del sujeto Pasivo. Será obligación de los sujetos pasivos comunicar su domicilio fiscal y el 
cambio de este, para lo cual la institución procederá a poner a disposición en la Unidad de Servicio al 
Cliente el formulario correspondiente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la 
institución hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación” 
 
Artículo 8:  El anterior CAPÍTULO IV, pasará a ser un nuevo CAPÍTULO V denominado: Disposiciones 
finales. El cual iniciará con la numeración corrida de artículos 42 y 43 respectivamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Mediante el Oficio CG 77-2021 la Coordinadora de la Unidad de Cobros Licda. Andrea Arce Barrantes 
hace llegar las correcciones solicitadas por los miembros de la Comisión. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 



  

 

Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando GC-55-2021, 
suscrito por Andrea Arce, coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobro, por medio del cual remite 
propuesta de modificación al Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial 
y judicial de la Municipalidad de Belén.  SEGUNDO: Revisado el Reglamento para el procedimiento 
de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Belén se considera y se 
recomienda modificar el artículo 4 para que en adelante se lea así “Artículo 4:  Modifíquese el artículo 
13, inciso a. con el propósito de que se lea de la siguiente manera: 
 
a. Capacidad económica. El sujeto pasivo debe comprobar a la Unidad de Gestión de Cobro, que 

su situación económica impide cancelar, en forma total e inmediata, las obligaciones vencidas.  
En el caso de tratarse de una persona física está podrá completar únicamente la declaración 
jurada establecida en la solicitud de arreglo de pago indicando la razón por la cual no puede 
cancelar la totalidad de su cuenta. En lo que corresponde a las empresas mercantiles además de 
firmar la declaración jurada deberán presentar documentación que demuestre que no cuenta con 
la solvencia económica necesaria para hacer frente a la totalidad de la deuda, tales como 
presentación de flujos de caja proyectados firmados por su representante legal y/o un contador 
público autorizado, estados de cuenta certificados por un contador público, declaraciones juradas 
ante el Ministerio de Hacienda o cualquier otra documentación idónea que a criterio de la Unidad 
de Gestión de Cobros se requiera para comprobar la solvencia económica de la empresa.  Queda 
a criterio de la Unidad de Gestión de Cobros solicitar cualquier documentación adicional tanto a 
personas físicas como jurídicas.   

TERCERO: Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta. CUARTO: El Reglamento rige 
a partir de su publicación en La Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando GC-55-2021, suscrito por Andrea Arce, coordinadora de la Unidad de Gestión 
de Cobro, por medio del cual remite propuesta de modificación al Reglamento para el procedimiento 
de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Belén.  TERCERO:  Revisado el 
Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad 
de Belén se considera y se modifica el Artículo 4 para que en adelante se lea así “Artículo 4:  
Modifíquese el artículo 13, inciso a. con el propósito de que se lea de la siguiente manera:  Capacidad 
económica. El sujeto pasivo debe comprobar a la Unidad de Gestión de Cobro, que su situación 
económica impide cancelar, en forma total e inmediata, las obligaciones vencidas.  En el caso de 
tratarse de una persona física está podrá completar únicamente la declaración jurada establecida en 
la solicitud de arreglo de pago indicando la razón por la cual no puede cancelar la totalidad de su 
cuenta. En lo que corresponde a las empresas mercantiles además de firmar la declaración jurada 
deberán presentar documentación que demuestre que no cuenta con la solvencia económica 
necesaria para hacer frente a la totalidad de la deuda, tales como presentación de flujos de caja 
proyectados firmados por su representante legal y/o un contador público autorizado, estados de cuenta 
certificados por un contador público, declaraciones juradas ante el Ministerio de Hacienda o cualquier 
otra documentación idónea que a criterio de la Unidad de Gestión de Cobros se requiera para 
comprobar la solvencia económica de la empresa.  Queda a criterio de la Unidad de Gestión de Cobros 
solicitar cualquier documentación adicional tanto a personas físicas como jurídicas.  CUARTO:  Instruir 



  

 

a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.  QUINTO:  Someter a consulta pública no vinculante 
por un plazo de 10 días.  SEXTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 
Considerandos 
 
-Que sobre los Usos de Suelo entregados sobre la finca 4-154664-000: se incluyen los Usos de Suelo 
números 768 del 21 marzo 2018 sin superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza, 769 
del 21 de marzo 2018 con superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza 3197.45 m2 y 
1085-2019 del 19 de marzo 2019 con una superficie máxima de ocupación del suelo autorizada de 
7256 m2; todos amparados al MB-019-2021. 
-Que existen 4 Usos de Suelo aprobados más, otorgados a la finca 4-154664-000. Dos Resoluciones 
de Certificado de Uso Suelo números: 3232-2020 de 11 setiembre 2020 donde se menciona que la 
finca se encuentra en vulnerabilidad baja y el 3233-2020 del 11 setiembre del 2020 donde se acota 
que la finca se ubica en vulnerabilidad baja. Las otras dos Resoluciones, a saber: 4098-2020 de 10 
diciembre 2020 y el 4101-2020 de 11 diciembre 2020 que direccionan a la Unidad Ambiental 
solicitando las recomendaciones, medidas preventivas y/o amortiguamiento a seguir dentro de la zona 
con zonificación ambientalmente protegida. 
 
-Que en Acta Sesión Ordinaria 04 artículo 31 del 2020, se recibe oficio PE-079-01-2020 del INVU 
sobre la obligatoriedad de incluir en las Resoluciones de Uso de Suelo “si el predio está sujeto a otras 
restricciones se deben indicar en el Certificado de Uso de Suelo” 
 
-Que los 4 usos de suelo arriba mencionados incluyen un punto donde afirma: “Toda falta, omisión y 
alteración que induzca la Municipalidad de Belen a incurrir en error, invalida el presente certificado”. 
-Que existe respuesta a Recurso de Apelación número AMB-R-002-2020 sobre los Usos de Suelo 
3232-2020 y 3233-2020 firmada por el señor alcalde Horacio Alvarado, que parte de una serie de 
considerandos cuestionados en el MB-019-2021. 
 
- Se adjuntan los Uso de Suelo 3232-2020 y 3233-2020 y las resoluciones de uso de suelo números 
4098-2020 y 4101-2020, además del oficio AMB-R-002-2020. 
Por tanto: 
 
PRIMERO. Solicito al Honorable Concejo incluir en el análisis y recomendación sobre el caso 
dilucidado en el informe MB-019-2021 de nuestro asesor legal don Luis Alvarez, visto en el acta 32-
2021 del martes pasado, los certificados de Uso de Suelo 3232-2020 y 3233-2020, y las resoluciones 
de uso de suelo números 4098-2020 y 4101-2020, además del oficio AMB-R-002-2020 para que sean 
trasladados a la Comisión de Jurídicos, Gobierno y Administración y sean incluidos en los expedientes 
del caso. 



  

 

SEGUNDO: Solicitamos una ampliación del informe MB-019-2021 en base a los Usos de Suelo y 
Resolución de la Alcaldía presentados en esta moción. 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que resulta que tenemos 4 usos de suelo 
posteriores, con una Resolución del Alcalde que considera fue inducido a error, porque el expediente 
de la administración y del Concejo es diferente, le hablan de una Resolución del 2015 del SENARA, 
pero no le dicen al Alcalde que la Municipalidad usa el Sistema Drastic, son 7 usos de suelo en general 
sobre la misma finca.  Los 4 usos de suelo están aprobados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si esos usos de suelo están rechazados. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita un informe de todos los usos de suelo aprobados en 
esa finca, para conocer la justificación, coincide que llevaron a error al Alcalde, porque una persona 
consciente no va a hacer ese daño ambiental. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, afirma que no sabemos cuántos más usos de suelo hay 
aprobados, debemos tener claridad en eso, es preocupante que los últimos usos de suelo se dieron 
en setiembre 2020, la información es publica, algo está ocurriendo, para que se realice en 7 
oportunidades el mismo error, solicita que la administración informe cual será el plan remedial para 
que esto no se siga repitiendo, porque lamentablemente esos 7 usos de suelo mal otorgados pueden 
acarrear responsabilidad para la Municipalidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le preocupa que se vuelva a cometer un error en un sitio como La 
Gruta, sobre la situación que había informado el INVU para reducir el tubo de flujo de la naciente, es 
un tema de índole ambiental y se debe corregir, esa parte es patrimonial, antiguamente llamada La 
Gruta de Potrerillos, las primeras familias ahí se establecieron 1791, la Gruta se construyó porque se 
decía que ahí se escuchaban ruidos, pero era porque el agua de la naciente golpeaba, reitera la 
importancia de esa zona, no se pueden volver a cometer esos errores, se debe remediar para que no 
vuelva a ocurrir un error de ese tipo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, denuncia que la Resolución de la Alcaldía, es 
impresionante, es información 2015-2016-2017, omitiendo acuerdos del 2016, dejan sin efecto y valor 
cualquier otro documento anterior que se le oponga, eso jamás, esto debe ser revisado legalmente e 
incorporado en el expediente administrativo y ser pasado a la Comisión de Gobierno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Incluir 
en el análisis y recomendación sobre el caso dilucidado en el informe MB-019-2021 de Asesor Legal 
don Luis Alvarez, visto en el Acta 32-2021 del martes pasado, los certificados de Uso de Suelo 3232-
2020 y 3233-2020, y las resoluciones de uso de suelo números 4098-2020 y 4101-2020, además del 
oficio AMB-R-002-2020 para que sean trasladados a la Comisión de Jurídicos, Gobierno y 
Administración y sean incluidos en los expedientes del caso.  TERCERO:  Solicitar una ampliación del 
informe MB-019-2021 en base a los Usos de Suelo y Resolución de la Alcaldía presentados en esta 
moción.  CUARTO:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe sobre los usos de suelo otorgados en 
dicha propiedad. 



  

 

 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.   
 
15 de JUNIO DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA CONTRA EL ABUSO, MALTRATO, 
MARGINACION y NEGLIGENCIA CONTRA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
Solicito a este honorable concejo:  *DECLARARSE PROTECTOR-DEFENSOR Y DIGNIFICADOR de 
los derechos de los adultos mayores.* 
 
GARANTIZANDO: 
 
Autorrealizacion: Derecho de las personas mayores de aprovechar los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos 
 
Dignidad: Vivir con seguridad,libres de la explotación y malos tratos físicos y mentales 
 
Inclusión: En un ambiente de igualdad erradicando prejuicios y estereotipos que obstaculicen sus derechos 
 
Universalidad: Respaldados en la Política Cantonal para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor del 
Cantón de Belen 2021-2031 
 
Solidaridad Intergeneracional: Derecho entre generaciones y protegiéndose en el espacio de la justicia social y 
su reprocidad 
 
Justicia Social Distributiva: Maximizando los beneficios a los que tienen menos ventajas 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  DECLARARNOS 
PROTECTOR-DEFENSOR Y DIGNIFICADOR de los derechos de los adultos mayores.  GARANTIZANDO:  
Autorrealizacion, Dignidad, Inclusión, Universalidad, Solidaridad Intergeneracional, Justicia Social Distributiva. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-255-05-2021 de Jannina Villalobos Solís Secretaria 
del Concejo Municipal de Tibas. El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-1 en su 
SESIÓN ORDINARIA N° 056, celebrada el día 25 de mayo 2021, dispuso lo siguiente: 1. Oficio SM-
0370-2021 de la Sra. Margoth León Vásquez, Secretaría del Concejo Municipal de Esparza, del 11 de 
mayo del 2021, dirigido al Lic. Carlos Alvarado Quesada, Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras 
Públicas y Transporte, Diputados de la Asamblea Legislativa, Municipalidades del país. Asunto: 
Solicitar al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de Obras Públicas y 
Transporte, señor Rodolfo Méndez Mata y a las 57 Diputaciones del País, dar solución pronta y con 
carácter de urgencia a la condición de deterioro y peligro que representa el Puente Sobre el Río 
Barranca en Ruta Nacional 1. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.  
 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1034-2021 de Dr. Gustavo Espinoza 
Chaves Director y Licenciada Meilyn Montenegro Mena Gestora Ambiental del Ministerio de Salud 
Belén Flores, correo electrónico meilyn.montenegro@misalud.go.cr. ASUNTO: ACCIONES 
REALIZADAS CONTRA EL ESTABLECIMIENTO PALACIO PRINCIPE DEL LIGNAC HOTEL 
BOUTIQUE POR INCUMPLIMIENTOS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD.  Por la presente se hace 
de su conocimiento, las acciones realizadas por esta Área Rectora de Salud, en cuanto a las 
actividades llevadas a cabo por el establecimiento supra citado:  
 
1. Con fecha del 21 de mayo del 2021, en coordinación con la Policía Municipal y Fuerza Pública las 
funcionarias Licda. Meilyn Montenegro Mena y Licda. Claudia Mannix Sánchez proceden a visitar el 
establecimiento denunciado con el fin de notificar el acta de clausura MS-DRRSCN-DARSBF-AC-002-
2021 y el Informe Sanitario MS-DRRSCN-DARSBF-946- 2021, sin obtener respuesta alguna, se 
procede a dirigir al equipo interinstitucional a la casa de habitación de la representante legal, en 
Bosques de Doña Rosa, casa 7H, donde lo logra ubicar el vehículo del señor Mauro Andreola, esposo 
de la denunciada, durante varias llamadas no se nos atiende, sin embargo procedió al arribo la señora 
Melissa Sánchez Duarte, por lo que se procede a leer el acta de clausura e indicarle los incumplimiento 
dándose por notificada de manera personal y verbal, siendo que posterior no quiso recibir la 
documentación y se dan por testigos a los oficiales de la Policía Municipal presentes, se le indica a 
viva voz a la señora Sánchez que se procederá a la colocación de los sellos de clausura al 
establecimiento PALACIO PRINCIPE DEL LIGNAC HOTEL BOUTIQUE, dejando de manera accesible 
dos entradas ya que en el sitio permanecían las empleadas domésticas.  
 
2. Con fecha del 24 de mayo del 2021, se recibe escrito por parte de la señora Melissa Sánchez 
Duarte, donde hace solicitud de ingresar al establecimiento ya que en el mismo viven dos mujeres de 
nacionalidad nicaragüense, existen dos mascotas a las cuales se les debe de alimentar y que se 
requiere además de sacar todos los objetos personales, así como bienes perecederos, extraer equipos 
electrónicos y menaje para darle mantenimiento y limpieza. Siendo esto y analizado por la Dirección 
de Área Rectora, se procede a dar respuesta mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1011-2021, 
donde se autoriza el ingreso para realizar las siguientes acciones: 
 
 Retiro de las pertenencias personales y esenciales de las dos personas que viven en el lugar: 

MARYURI LISVETT GUZMAN DIAZ y DARLIN ELIZABETH MONGE HURTADO.  
  Verificación del estado de los animales (dos perros y un gato) que se encuentran en la propiedad 

y alimentarlos. 
  Sacar los bienes perecederos que son comida, alimentos que se pueden perder.  
  Embalaje de alimentos para ser extraídos con contenedores y/o los equipos necesarios para 

preservarlos.  
 Extracción de ciertos equipos y menaje para el cual se requiere dar mantenimiento y limpieza, 

procesos de sanitización para ser llevados a su lugar de destino.  
 



  

 

3. Con fecha del 25 de mayo del 2021, al ser las 9:19am, se hacen presentes en el lugar las 
funcionarias Licda. Meilyn Montenegro Mena y Licda. Claudia Mannix Sánchez, en compañía del 
Oficial Erick Cubillo, Policía Municipal, para supervisar el ingreso al establecimiento clausurado, se 
toma acta de los presentes que ingresan al lugar supra.  
4. Posterior con fecha del 25 de mayo del 2021, se notifica el oficio MS-DRRSCN-DARSBF1016-2021, 
como ADENDUM al oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1011-2021, donde se les condiciona el ingreso al 
horario de 8:00am a 4:00pm durante la semana del 24 al 30 de mayo del 2021.  
5. Con fecha del 27 de mayo del 2021, se ingresa nota sin número de oficio, suscrito por parte de la 
señora Melissa Sánchez Duarte, donde solicita prórroga para la próxima semana para continuar con 
la extracción de menaje, equipo, limpieza y mantenimiento.  
6. Con fecha del 28 de mayo del 2021, se da respuesta a la solicitud de prórroga, la cual es otorgada 
mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1030-2021, para la semana del 30 de mayo al 06 de abril, 
bajo el mismo horario de ingreso de 8:00am a 4:00pm.  
7. Que igualmente la señora Melissa Sánchez Duarte se ha comprometido en el escrito de no realizar 
actividades que van en contra de la orden de clausura, y se indica que el señor Rafael Sánchez Villalta, 
cedula 4-0133-0766 indica igualmente que no se procederá a realizar ningún tipo de actividad que 
violente las actuaciones del Ministerio de Salud. 
 
Siendo esto se está dando monitoreo a las acciones autorizadas por está Dirección de Área Rectora 
de Salud y por Policía Municipal, en cuanto a la extracción de menaje y equipos dentro del 
establecimiento, que actualmente se encuentra CLAUSURADO y se mantiene con multa por 
incumplimiento a los lineamientos establecidos ante la pandemia por COVID19. Que igualmente se 
informa a la Policía Municipal y a Fuerza Pública para los seguimientos en jordana extraordinaria. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, reitera el agradecimiento al Ministerio de Salud, sus 
expectativas con el Ministerio de Salud son muy altas, en pandemia son el líder que nos protegen, 
recuerda la responsabilidad sobre las medidas sanitarias, mantener la clausura sino cumplen y 
mantener la vigilancia sanitaria del lugar, unos vecinos han mencionado que frente al Parque Santiago 
Crespo hay movimiento de mobiliario no sabe si es posibilidad de apertura o no, que el Ministerio de 
Salud siga adelante porque potestades legales tienen muchas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Salud.  
SEGUNDO:  Agradecer todas las gestiones realizadas.  TERCERO:  Se solicita seguir siendo 
vigilantes para evitar nuevamente la problemática. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el correo electrónico de Oscar Quesada Madriz, Coordinador Asistencia 
Técnica ICAP, correo formacioncontinua@icap.ac.cr. Por este medio tenemos el agrado de dirigirnos 
a ustedes, para hacer de su conocimiento que el Instituto Centroamericano de Administración Pública 
desarrollará el curso: “Análisis de datos para la gestión Municipal”. Este curso tiene la finalidad de 
desarrollar las competencias teóricas y prácticas necesarias para fortalecer la gestión municipal en 
personas funcionarias de los gobiernos locales, a través del uso de visualizaciones de datos y una 
cultura de toma de decisiones fundamentada en la evidencia. La inversión por participante para ser 
parte del curso es de ₡100.000 colones por persona (I.V.A incluido). Contamos con 10% de descuento 
a funcionarios públicos. El curso tiene una duración de cinco semanas, se llevará a cabo el 20 de julio 



  

 

al 19 de agosto del 2021, modalidad virtual sincrónica y asincrónica, en sesiones de 2 horas por día a 
realizarse los martes y jueves en horario de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. hora. Mucho estimaremos puedan 
distribuir esta información a los departamentos. Para más información contactar al siguiente correo 
electrónico: formacioncontinua@icap.ac.cr o bien a los teléfonos (506) 2253-4059/ (503) 2253-2287. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la invitación.  SEGUNDO:  Solicitar al 
Alcalde Municipal remitir a los funcionarios municipales. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CPEDA-004-21 de Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
josephine.amador@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado proyecto 21.962. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y 
Adulto Mayor, y en virtud de la moción 19-4 aprobada en la sesión extraordinaria del 20 de abril de 
2021, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el texto dictaminado del expediente 
21.962 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA 
PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
(SINCA)”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles el 
cual vencerá el 14 de junio del 2021 y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 2243-
2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CPJ-JD-OF-108-2021 de Emmanuel Muñoz Ortiz, Secretario de 
Junta Directiva Consejo de la Persona Joven, correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr. Por este 
medio y para lo pertinente, me permito hacer de su estimable conocimiento el acuerdo en firme N°50 



  

 

tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de la 
Persona Joven Nº297-2021, realizada el día 5 de mayo del 2021, que literalmente expresa: 
 
ACUERDO N°50: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de Promoción de la 
Participación Juvenil, se aprueba la modificación para el uso de los recursos que tiene la municipalidad 
como superávit específico para los CCPJ por un monto de ₡ 2.028.467,05 (Dos millones veintiocho 
mil cuatrocientos sesenta y siete colones con 05/100) para ser utilizado en el proyecto “Belén ayuda 
a la juventud”. Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, a la Dirección 
Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, a la Municipalidad de Belén. 7 votos a favor. ACUERDO 
EN FIRME 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven, al Área 
Administrativa Financiera y al Área Social para su información. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el correo electrónico de APRAA Asociación Agropecuaria Acosteña, cedula 
jurídica 3-002-597510, correo electrónico apraa1990@gmail.com. Se da contestación de los dos 
primeros puntos en las mociones e iniciativas del capítulo VII Y ARTICULO 26. 
 -La feria de Belén fue intervenida por el Comité Regional Centra Central y luego la sacaron a concurso. 
-Dentro los concursantes fuimos elegidos como administradores de la feria (APRAA). 
-La situación jurídica es del Comité Regional Central Central. 
APRAA es solo una Asociación Agropecuaria Acosteña con 1000 afiliados, la cual participan en 
diferentes ferias entre ellas la feria de Belén. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, describe que es Comité Regional Central Central, así 
se llama, efectivamente hace falta el informe, no hay una respuesta clara porque sacaron a la 
Asociación de Vecinos Belemitas, todavía a la fecha no nos dicen claramente que fue lo que paso, no 
han dicho porque entraron con la Policía, no existe la presentación de un informe formal, estamos en 
un país transparente y derecho y tenemos derecho a saber qué fue lo que paso y que razones tenían 
para intervenir una feria. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sugiere brindar la audiencia hasta que brinden los informes 
solicitados, sino solamente vendrían a hablar y no quedamos en nada. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que si seguimos esperando el Informe no vamos 
a dar la audiencia, seria invitarlos este o no el informe, ahí mismo se les puede cuestionar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que se les debe decir que la fecha de audiencia se 
dará hasta que presenten el Informe y ratificar el acuerdo tomado, porque sacaron belemitas y llego 
gente de otro lugar, tenemos la responsabilidad de hacer una reactivación a través de los belemitas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, comunica que no es un tema que ellos ponen las reglas, 
se les solicito el Informe y posteriormente la audiencia, porque no tenemos claros cual es la situación, 
el informe debe ser presentado, ellos no son quienes ponen las reglas. 
 



  

 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, apunta que por respaldo legal entran los informes, 
hacen falta las justificaciones reales escritas y fundamentadas de lo que hicieron, es una falta de 
seriedad intervenir una Feria del Agricultor y no tengamos un informe escrito de cuáles fueron las 
razones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta si será que no quieren dar ningún informe, 
entonces debemos traerlos a cuentas, traigan o no el informe. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cuenta que los señores de esta Asociación enviaron, 2 puntos, 5 
renglones, 62 palabras en total, es una falta de respeto y consideración al Concejo, tiene entendido 
que en el pasado habían venido, dieron vueltas y no dijeron nada, cree que no se les puede dar 
ninguna audiencia hasta que presenten el informe escrito de cuáles fueron las motivaciones. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, detalla que se debe ratificar el acuerdo, sin informe no hay 
audiencia, es está claro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Recordarle que está pendiente el informe según lo 
acordado en el Artículo 26 del Acta 15-2021, donde se solicitó a los señores miembros del Comité 
Regional Central Central y del Programa Nacional de Ferias del Agricultor, denominado Junta Nacional 
de Ferias del Agricultor, la información arriba estipulada en los incisos a) y b) incluyendo 
las condiciones en que está siendo administrada, actualmente, la Feria del Agricultor de San Antonio 
de Belén, que se realiza cada sábado al costado oeste de la Plaza de futbol de la localidad.  
SEGUNDO:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del 
Concejo Municipal, una vez que presenten los informes solicitados. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio GP-GGA-2021-075 trámite 2103 de Rafael Angel Zamora Mora, 
Representante Legal de Inmobiliaria ZF. Ref.: Oficios Nº Ref.2826/2021. Por este medio, el suscrito 
Rafael Ángel Zamora Mora, de calidades y representación conocidas, en atención al oficio Nº 
Ref.2826/2021, de fecha 19 de mayo de 2021, deseo indicar que nuestra representada se encuentra 
al pendiente de la convocatoria a la mesa de trabajo sobre el proyecto de APICAL de Parque Urbano 
o Corredor Biológico Interurbano. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, siente que esto nos tiene que llenar de orgullo, el privado 
busca como incorporarse, para fortalecer y articular, ser el primer parque interurbano en Belén, 
estamos sembrando una gran herencia para los futuros. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Chaves, pregunta por dónde va el trámite administrativo, ya los 
acuerdos están tomados, hacen falta los avalúos, para concretar la compra de la otra parte de la finca 
y hacer un santuario más acorde a los espacios que necesitan los belemitas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que son las otras propiedades, no la de 
Pedregal, es importante tener el avance, la Vicealcaldesa puede colaborar buscando la información 
este es el compromiso de Pedregal con la Municipalidad, la compra de terreno no está en discusión 
en este momento. 



  

 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, menciona que lo correcto es Parque Natural Urbano y Corredor 
Biológico Interurbano son 2 proyectos distintos, aunque es un proceso que va conjunto. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, consulta que para esa reunión de trabajo quienes estarán 
presentes, si será virtual o presencial. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que será virtual se invitara al Concejo, APICAL, 
Pedregal para apegarnos al cumplimiento del pendiente que tiene Pedregal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Convocar a la 
mesa de trabajo para conversar sobre el proyecto de APICAL de Parque Urbano y Corredor Biológico 
Interurbano, el 16 de junio a las 5:00 pm. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21594-0057-2021 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VII, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Expediente N.° 21.594. La 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto N.° 21.594: “ADICIÓN 
DE UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Nº 8422 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2004”. En sesión N.° 22 del 19 de 
noviembre de 2019, se acordó consultar el texto base a su representada, publicado en el Alcance N.° 
218, en La Gaceta N.° 190, del 08 de octubre de 2019; el cual se adjunta.  De conformidad con lo que 
establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 
indica: …”Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere 
este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”...  
  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo edificio (Comisión de 
Asuntos Jurídicos) 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio SEC-1991-2021 de Leticia Alfaro Alfaro Secretaria Municipal de 
Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr. Me permito transcribirles el siguiente 
acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 27 de mayo 
del 2021, que dice: 
 
Se conoce oficio Ref.2832/2021 de la Municipalidad de Belén. 
ARTICULO 32. Se conoce el Oficio SEC-1833-2021 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Municipal 
Municipalidad de Grecia, correo electrónico secretariaconceioaareciacio.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 N°22: 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 
Educación Dr, Daniel Salas Peraza y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomen en 
a los funcionarios de primera línea de las Municipalidades como lo son los recolectores de os, los de 
aseos de vías y los de acueducto municipal y se les aplique la vacuna contra el COVID. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio APSEA-003-2021 de Minor González Quesada Presidente de la 
Junta Asociación Pro Salud Ebais La Asunción. Asunto: Consulta Oficio presentado mediante nota 
APSEA-001-2020 Informe de la CCSS para la compra y donación de terreno para el desarrollo del 
proyecto de la nueva sede del Ebais de la Asunción de Belén.  Por medio de la presente queremos 
solicitarle la colaboración para poder conocer el estado del oficio indicado en el asunto en la sesión 
ordinaria 01-2020 del 07 de enero del año 2020.  La Asociación Pro Salud Ebais La Asunción presentó 
en dicho informe el informe con el resultado de los terrenos propuestos por la Municipalidad aquellos 
terrenos que fueron avalados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) del terreno para el 
desarrollo del proyecto de la nueva sede del Ebais de la Asunción de Belén.  Sin embargo, al día de 
hoy nuestra organización no ha recibido respuesta formal de esta solicitud y de todo lo actuado desde 
el 07 enero 2020. 
 
Por lo anterior, le solicitamos brindarnos un informe de todo lo acontecido, dado que como 
organización debemos tener oficialmente una respuesta de las gestiones que como organización 
hemos realizado antes ustedes y además de que tenemos la responsabilidad como organización de 
documentar nuestras acciones y también debemos brindar a la Asamblea General informe de los 
resultados que se han obtenido hasta este momento. Agradecemos la colaboración al respecto y 
quedamos a la espera de su respuesta. 
 



  

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avisa que vota el Regidor Jose Pablo Delgado, ya que los 
Regidores Minor Gonzalez y Lorena Gonzalez se abstienen de la votación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe sobre la compra y 
donación del terreno para la nueva sede del Ebais de La Asunción.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio SCMT-333-2021 de Daniela Fallas Porras Secretaria Concejo 
Municipal de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines correspondientes 
le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 057-2021, 
celebrada el día tres de junio del dos mil veintiuno, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #2: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus extremos el oficio 
DSM-778-2021 emitido por el honorable Concejo Municipal de San José, donde aprueban el dictamen 
004-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de dicho Cuerpo colegiado, esto en referencia del 
expediente 76.50.2020-2024: Municipalidad de Paraíso remite pronunciamiento en contra del Proyecto 
de “reglamento para la aplicación del Principio de Subsidiariedad para el ejercicio competencias 
transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”. 
Por lo que no se apoya la solicitud de la Municipalidad de Paraíso al no considerar que se ha violentado 
la Autonomía Municipal y/u otros principios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 2110 con 97 firmas, correo electrónico rrosemile@gmail.com. 
Nosotros vecinos de la Ribera de Belén nos apersonamos muy respetuosamente ante ustedes por 
medio de esta carta con la solicitud de buscar una solución al problema presentado con la seguridad 
de todas las familias que habitan en ambos lados de la calle el Arbolito.  La calle el Arbolito divide al 
cantón de Belén en dos grandes centros de población que han crecido mucho en los últimos años, 
esta parte del cantón ha tenido un gran desarrollo con la apertura de grandes complejos inmobiliarios, 
centros comerciales, restaurantes, escuelas y otros desarrollos, esto ha traído un aumento 
considerable en la cantidad de tránsito de vehículos que circulan por esta vía, sumados a los que 
atraviesan nuestro cantón día a día.  Algunos vehículos transitan a grandes velocidades por ser una 
recta, lo que ha provocado una gran vulnerabilidad y peligrosidad en este punto para todas las 
personas que diariamente se trasladan de un lado a otro para ir a la iglesia, a las escuelas públicas y 
privadas, a sus casas y otros establecimientos comerciales. 
 
La instalación de un paso peatonal, frente al centro comercial Plaza La Ribera, y condominio la 
Arboleda, así como la regulación del tránsito pesado por esta calle el Arbolito es urgente, por lo que 
solicitamos de la forma más respetuosa sea atendida y valorada nuestra solicitud.  Cuando se aprueba 
la construcción del condominio La Arboleda frente al centro comercial plaza la Ribera, se amplió la 
calle dando la amplitud para que converjan varios carriles de entrada y salida hacia el condominio y al 
centro comercial, con un muy buen propósito de evitar un cuello de botella, pero lastimosamente no 
se tomó en cuenta un tema importantísimo como es la seguridad de los peatones, niños, personas 
con discapacidad, adultos mayores y población en general. Es por esta razón que acudimos a la 
municipalidad con la solicitud de que se realicen los estudios técnicos pertinentes para la colocación 



  

 

de un semáforo peatonal en este punto.  También consideramos importante hacer la solicitud que se 
valore técnicamente si esta calle es apta y cumple con los requisitos para que los tráiler y tránsito 
pesado circulen en esta calle. Muchos residentes de la Ribera recordamos que esto estaba 
anteriormente regulado, bajo un criterio técnico que prohibía el paso de vehículos pesados por esta 
vía, en el plan vial cantonal se contemplaba esta situación. 
 
Por esta razón hace unos años existía un rotulo de prohibición para el paso de este tipo de vehículos 
pesados por esta calle, este rotulo estaba colocado frente a el centro corporativo el Cafetal y otro 
frente al centro comercial la Ribera, este producto de un choque se arrancó y nunca se colocó de 
nuevo, el del frente al centro corporativo el cafetal, con las modificaciones y la ampliación en la 
carretera en ese punto el rotulo que estaba instalado lo quitaron, estuvo mucho tiempo en el suelo, no 
lo volvieron a poner y alguien se lo llevo.  Los tráiler vehículos transitan por esta vía a altas velocidades 
sin ningún tipo de regulación, lo que ha provocado también varios accidentes y ponen diariamente en 
riesgo a todas las personas que necesitan cruzar de un lado al otro. Es un problema de seguridad vial 
que debe ser atendido con urgencia, consideramos que existe una fundamentación real y objetiva a la 
necesidad que existe de instalación de un semáforo peatonal, así como la regulación del tránsito 
pesado por esta calle el Arbolito, por lo que solicitamos de la forma más respetuosa sea atendida y 
valorada nuestra solicitud. 
 
El proyecto de condominio La Arboleda tiene 300 casas, residen en la gran mayoría como mínimo 4 
personas, estamos hablando de unas 1200 personas, sumando residencial Zayqui, parte alta de 
Residencial Belén, sector norte y alta de la Ribera, definidamente existe toda una justificación 
fundamentada en la proporcionalidad y la razonabilidad que respaldan una solución al problema que 
estamos les estamos exponiendo. 
 
Agradecemos la amabilidad del Concejo Municipal y la del señor alcalde por la atención y las gestiones 
pertinentes que se deban realizar en la búsqueda de una respuesta satisfactoria a esta petición. 
Atentamente vecinos de esta zona afectada. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, estipula que le toco presenciar a 2 adultos mayores 
tratando de cruzar esa calle hacia la Iglesia, conversando con la Vicealcaldesa Lidiette Murillo en esa 
calle habían autorizado 2 reductores de velocidad, pero al ser la calle tan ancha los reductores no 
serían muy efectivos, debemos solventar el tema los más pronto posible, en el sector hay mucha gente 
viviendo, debemos tener esa consideración.  Recuerda que esta calle es cantonal, gracias a las 
gestiones del Concejo anterior se amplió desde Zayqui hasta el Cafetal II, la apariencia física y el 
tamaño de la calle cambio, si está restringida para carga pesada que se cumpla eso. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, dice que la Junta Vial Cantonal conoció el asunto de la 
solicitud de los vecinos, esta vía está prohibida para vehículos pesados, hay otras vías más angostas 
y el tránsito pesado pasa por esas vías, entonces porque no están restringidas, los reductores se 
deben tramitar ante el MOPT porque la carretera es nacional.  En esa reunión se habló que el tránsito 
para controlar el paso de vehículos pesados es complicado, porque no se tienen las pesas, el Transito 
se ve inhabilitado para hacer partes. 
 



  

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que debemos ser proactivos en la parte 
administrativa y técnica eso ayuda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras para que se 
brinde respuesta a los vecinos y copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Trámite 2121 de Ing. Alan Borbon González, Ronald Salas Murillo, 
Alexandra Borbon, William Salas Murillo, correo electrónico alexandra.borbon@gmail.com.  Reciban 
un respetuoso saludo, la presente es para reportar el deterioro de una parte del gavión al lado Sur 
Oeste del puente llamado Cheo, el cual está con un enorme hueco en la parte inferior, También ha 
crecido un árbol en la parte superior el cual está dañando el gavión. Solicitamos amablemente 
proceder a realizar la respectiva reparación. Es de conocimiento de todos que en esa parte los 
gaviones han protegido que se produzca una inundación en Belén centro. Adjuntamos las respectivas 
fotos.  Quedamos a la espera de su respuesta y proceder. 
 

 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, comenta que ayer antes de la reunión se avisó a la Unidad 
de Obras porque este gavión ha venido fallando anteriormente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir al 
Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras para que se realice inspección en el sitio y se brinde 
respuesta a los vecinos y copia a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el viernes a las 11:00 am 
se tendrá la reunión virtual para las entrevistas del Asesor Legal del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita enviar felicitación a 2 belemitas que 
aprendieron a nadar aquí y están clasificados para las Olimpiadas en Tokio, salen del proceso de 
iniciación, esto nos debe llenar de orgullo y apoyo son muchos los que inician, pero muy pocos logran 
alcanzar una meta de estas. 
 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Felicitar a 2 belemitas Arnoldo Herrera Portugués y Beatriz 
Padrón Salazar, como representantes de nuestro Cantón y del país en las Olimpiadas de Tokio. 
 

A las 8:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

Lidiette Murillo Chaves 
Vicealcaldesa Municipal  

 


