
  

Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
 

29 de Junio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 29 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.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 37-2021. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1- Enviar pésame a la Familia del funcionario Gerardo Vargas. 
 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
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°37-2021, celebrada el 22 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°37-2021, 
celebrada el 22 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 pésame a la Familia del funcionario Gerardo Vargas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

GERARDO VARGAS LÓPEZ – Encargado de la Bodega – Unidad de Bienes y Servicios  
 

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. 
 

“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en  
el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a Nuestro Padre Celestial.” 

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Memorando SC-025-2021 de la Secretaría Ana Patricia Murillo 
Delgado. Asunto: Seguimiento recomendaciones Auditoría Interna OAI-112-2021. Se le informa 
al Concejo Municipal al consultar en la herramienta SIGUELO se encuentran pendientes los 
siguientes requerimientos los cuales por recomendación de la Auditoría Interna en el informe 
OAI-112-2021 deben de ser cumplidas en corto plazo: 
  
1. Reglamentar los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de acuerdo como 

lo establece el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 40138 MOPT denominado Reglamento al 
Inciso b) del artículo 5 a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

2. Respetar lo establecido en la Ley de Simplificación Tributaria 8114, en relación con el 
destino de los recursos de la citada ley, para que estos sean adecuadamente registrados 
en la meta y partidas correspondientes, en la elaboración tanto del Plan Operativo Anual 
como del Presupuesto anual. Lo anterior recordando que según lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo 40138 MOPT denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley de 
simplificación y eficiencia tributaria” establece que la aplicación o uso diferente de los 
recursos, generará responsabilidades civiles, administrativas y penales. 



  

3. La Administración Superior debe coordinar con los responsables de la atención directa de 
las recomendaciones para que éstas presenten la documentación soporte de las acciones 
realizadas cada una de las recomendaciones emitidas por la Auditoría, con el fin de 
evidenciar su gestión. Además, en caso de que la situación de alguna recomendación 
cambie, es responsabilidad sustentarlo y comunicarlo de forma oportuna a esta Auditoría, 
para realizar el debido seguimiento y evaluación del estado correspondiente. 

4. Se debe definir para cada recomendación que ha emitido la Auditoría, y a futuro para cada 
una de las recomendaciones, el responsable y la fecha prevista de implementación y el 
plan de acción cuando se requiera, que le permita tener el control y un adecuado 
seguimiento de cada recomendación, y a su vez con ello se contribuya al fortalecimiento 
del control interno institucional. 

5. Presentar la documentación soporte de las acciones realizadas para implementar cada una 
de las recomendaciones emitidas por la Auditoría, con el fin de evidenciar su gestión de 
seguimiento y fortalecimiento del control. Además, en caso de que la situación de alguna 
recomendación se modifique o cambie, es su responsabilidad sustentarlo y comunicarlo a 
esta Auditoría. 

6. Definir los mecanismos para que se implementen las recomendaciones en el corto plazo, 
procurar un control continuo y efectivo, con el fin de fortalecer el control interno de la 
Municipalidad, además de cumplir con sus responsabilidades establecidas en la Ley. 

7. De conformidad con lo establecido en párrafos precedentes, y según los criterios jurídicos 
mencionados, el Concejo como máximo jerarca del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, debe velar por el pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, en lo referente a evitar posibles incompatibilidades y 
conflictos de intereses.  

8. Además, de propiciar la observancia de los principios de probidad y transparencia, 
estipulados en la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, No.8422. En aras de 
fortalecer el control interno y el cumplimiento normativo y de ética, se deben evitar 
situaciones que pueden propiciar incompatibilidades en contrataciones, conflicto de 
intereses y falta de probidad. Por lo cual, en casos que puedan suscitarse, si un regidor 
participa en una votación, en la que se trata algún aspecto asociado con alguna 
contratación, en el que podría tener algún interés o participación directa o indirecta, de 
algún familiar, incluso ir más allá y no solo discriminar si el mismo fue realizado al amparo 
de alguna excepción a los procedimientos de contratación, como por ejemplo el caso del 
animus beneficiando, y evitar a priori este tipo de situaciones. 

  
Además, se previene que se debe definir para cada recomendación que ha emitido la Auditoría, 
y a futuro para cada una de las recomendaciones, el responsable y la fecha prevista de 
implementación y el plan de acción cuando se requiera, que le permita tener el control y un 
adecuado seguimiento de cada recomendación, y a su vez con ello se contribuya al 
fortalecimiento del control interno institucional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a una sesión de trabajo el miércoles 07 julio 
2021, a las 5:00 pm. 



  

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

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

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-157-2021 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa 
Municipal. Asunto: Recurso de Revocatoria.  Hemos recibido vía correo electrónico el oficio sin 
número con fecha 23 de junio de 2021, suscrito por el señor José David Vargas Ramírez, 
representante de la empresa RJM Abogados, S.A.; por cuyo intermedio presenta formal Recurso 
de Revocatoria en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada Nº2021LA-000003-
0002600001 denominada: Servicios Jurídicos para el Concejo Municipal y Notariado para la 
Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén. Al respecto, en vista de lo señalado en el punto 
VI. PETITORIA del documento mencionado, trasladamos la documentación recibido para su 
información y gestión de trámites que consideren necesarios a fin de atender debidamente este 
recurso según corresponda, de conformidad con lo establecido y brindar la respuesta pertinente 
en el plazo determinado. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere que se envíe el expediente completo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar el expediente administrativo 
completo. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-158-2021 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa 
Municipal. Asunto: Recurso de Revocatoria.  Hemos recibido vía correo electrónico el oficio sin 
número con fecha 23 de junio de 2021, suscrito por el señor Jenny María Fernández Álvarez, 
representante de la empresa Aula Abierta JFA, S.A.; por cuyo intermedio presenta formal 
Recurso de Revocatoria en contra del acto final de adjudicación de la Contratación Directa 
Nº2021CD-000019-0002600001 denominada: “Capacitaciones varias”. Al respecto, en vista de 
la pretensión señalado por la señora Fernández Álvarez, trasladamos copia del oficio 
mencionado, así como de la respuesta remitida por parte de la empresa adjudicada en este 
proceso, lo anterior para su información, consideración y gestión de trámites que consideren 
necesarios a fin de atender debidamente este recurso según corresponda, de conformidad con 
lo establecido y brindar la respuesta pertinente en el plazo determinado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-159-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PI-07-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo 



  

Humano Local de Belén al año 2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento. 
 
PI-07-2021 
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y los Lineamientos Generales 
sobre la Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, 
adjunto le remito el Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de 
Belén, correspondiente al año 2020.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-160-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTPR-005-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual remite la información de la sesión de trabajo realizada por el 
Comité Técnico del Plan Regulador sobre la trazabilidad y seguimiento del proceso de viabilidad 
ambiental del Plan Regulador.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente.  
 
CTPR-005-2021 
Sesión de trabajo No.005-2021 del 25 de junio del 2021, realizada por el Comité Técnico del 
Plan Regulador, con la participación de las siguientes personas: Ing. José Luis Zumbado 
Chaves, Director del Área Técnica Operativa, Arqta. Ligia Franco García, Unidad de 
Planificación Urbana, MSc Dulcehé Jiménez, Unidad Ambiental, Ing. Osvaldo Apú Valerín, 
Unidad de Catastro, Ing. David Umaña C., Unidad de Desarrollo Urbano y Lic. Francisco Ugarte 
Soto, Dirección Jurídica. MPL. Ligia M. Delgado Zumbado, Asistente Técnico - Oficina del Plan 
Regulador.  
  

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 

REPRESENTANTE   

 
 

FIRMA 
 

Dirección Técnica Operativa 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad Ambiental M Sc Dulcehé Jiménez  
 

 Dirección Jurídica Lic. Francisco Ugarte Soto  
 

Unidad de Desarrollo Urbano Ing. David Umaña Corrales  
Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apú Valerín  



  

 
Se conoce acuerdo municipal Ref.3723/2021 del Concejo Municipal en el solicita un informe del 
oficio emitido por la SETENA sobre la viabilidad ambiental: 
 
1.- Trazabilidad de la contratación de la viabilidad ambiental del Plan Regulador: 
 
1. Habiéndose determinado la necesidad de contratar los servicios para la elaboración de los 

estudios para la elaboración de la Variable Ambiental del Plan Regulador, se inicia la 
preparación de las especificaciones técnicas para la realización de un nuevo proceso de 
compra para suplir este requerimiento las cuales son preparadas por los técnicos 
municipales en función de la Resolución 1720-2014-SETENA, DE32967-MINAE 
 

2. Dado que el monto estimado del proceso de compra es menor al establecido por la CGR 
como máximo para una Contratación Directa Administrativa, el cual para el año 2019 fue 
de ¢32.230.000.00 para el estrato en el cual se ubica la Municipalidad de Belén, se 
determina que el mismo corresponde a una Contratación Directa por escasa cuantía. 

 

 
 

3. Se realiza mediante la plataforma SICOP, un primer proceso de compra para la 
contratación de servicios para la elaboración de la Variable ambiental para el Plan 
Regulador del Cantón, denominado 2018CD-000093-0002600001 Contratación para la 
elaboración de la Variable ambiental para actualización del Plan Regulador cual es 
publicado en fecha 30 de noviembre de 2018. 
 

4. En dicho proceso participan un total de cuatro oferentes, siendo que una vez realiza del 
estudio de las ofertas para la verificación de cumplimiento de las cláusulas cartelarias, se 
determina que ninguna de las mismas cumple, cada una por diversos motivos, con lo 
solicitado en el mismo, resultado no elegibles para valoración, por tal motivo se debe 
declarar el proceso infructuoso.  El resultado del proceso, así como todos los detalles del 
mismo pueden ser consultados por cualquier interesado en la plataforma del SICOP 

 

 
Oficina Plan Regulador  MPL. Ligia Delgado Zumbado   

 



  

 

 

5. Así las cosas, la administración declara el concurso infructuoso y debe volver a realizar el 
proceso de adquisición correspondiente, publicándose  el 01 de marzo de 2019 el proceso 
denominado 2019CD-000005-0002600001 
“Compra de consultoria ambiental para el Plan Regulador del Cantón de Belén”En dicho 
proceso participan un total de 5 ofertas, luego de realizado el estudio correspondiente de 
las mismas para la verificación del cumplimiento de las condiciones cartelarias se 
determina que únicamente la oferta 2 de la empresa Ingenieros de Centroamérica Limitada 
(INDECA) cumple con lo solicitado en el pliego, recayendo  sobre la misma la adjudicación 
del proceso. El resultado del proceso de adjudicación, así como todos los detalles del 
proceso pueden ser consultados por cualquier interesado en la plataforma del SICOP 
 



  

 

6. Se formaliza el contrato con la empresa INDECA en fecha 08 de abril de 2019. 
7. Se genera la orden de Compra el 26 de abril de 2019. 
8. Se gira Orden de inicio por parte del encargado del proceso en fecha 29 de abril de 2019, 

estableciendo como fecha de inicio de las actividades contratadas el 02 de mayo de 2019, 
se notifica en SICOP el 02 de mayo del 2019. 

9. En fecha 21 de mayo de 2019, mediante oficio sin número el Representante Legal de la 
empresa solicita una suspensión del plazo de 15 días hábiles para realizar consultas y 
aclaraciones por parte de la SETENA sobre aspectos solicitados no contemplados por el 
DE-32967. 

10. Mediante OPR-OF-07-2019, suscrito por la Mag. Ligia Delgado, de la oficina del Plan 
Regulador se comunica a la empresa que el Ing. Jose Zumbado Ch, les concede un plazo 
de 15 días hábiles computables a partir del 23 de mayo de 2019, quedando como fecha de 
recepción estimada el 31 de julio de 2019. 

11. Mediante oficio SETENA-SG-1175-2019 del 25 de junio se indica que la consulta realizada 
en fecha 10 de junio de 2019 por parte de la administración mediante el OPR-OF-09-2019 
se encuentra en estudio de la Asesoría jurídica de dicha institución.  

12. En fecha 27 de agosto de 2019 se realiza reunión para conocer los avances del proceso 
objeto de contrato con la empresa INDECA. 

13. Mediante oficio sin número del 30 de agosto de 2019, INDECA expone que SETENA a la 
fecha no ha brindado respuesta a las consultas realizadas lo que implica un retraso de 68 
días hábiles no atribuibles a la empresa, pero que estos han seguido trabajando en los 
aspectos que pueden atender sin necesidad de la información requerida a dicha secretaria. 

14. Con fecha 18 de setiembre de 2019 la SETENA coordina reunión para a tender audiencia 
solicitada por la Municipalidad de Belen para exponer temas relaciones con el contenido 



  

de información a incluirse en la VA del cantón y conocer los avances del cartografiad 
elaborado para el PR de Belén. 

15. Con fecha 02 de octubre de 2019 se recibe el oficio SETENA-SG-1520-2019 del 19 de 
setiembre, mediante el cual se atiende la consulta realizada por la Municipalidad mediante 
el OPR-OF-09-2019, la cual se tenía como motivo de la suspensión solicitada originalmente 
por la empresa INDECA. 

16. El 16 de octubre de 2019 se recibe oficio de la empresa INDECA en el que señala la 
remisión del primer entregable de INDECA el cual corresponde a la línea 1 de la tabla de 
pagos del cartel, por un 20% del pago estimado (es estima día 23 del plazo según 
suspensión otorgada por consulta ante la SETENA). 

17. Se remite factura 749 por parte de la empresa INDECA, la misma se será cancelada por 
no recibe a satisfacción el producto. 

18. El 7 de noviembre del 2019 en la SETENA se realiza una presentación de resultados de la 
Municipalidad de Belén, con participación de la empresa INDECA, técnicos municipales y 
miembros del grupo evaluador EAE. 

19. En fecha 14 de noviembre de 2019 se remite a la empresa INDECA una serie de 
observaciones al cartografiado recibido, mediante UPU-046-2019.  

20. En fecha 3 de diciembre de 2019 se realiza reunión con el Sr. Andreas Mende, encargado 
de GIS de la empresa INDECA para revisar aspectos señalados en el UPU046-2019. 

21. Mediante OPR-OF-033-2019 del 05 de diciembre del 2019, el Ing Zumbado solicita a la 
empresa INDECA la remisión de las correcciones realizadas al cartografiado y otros 
insumos técnicos de la contratación. 

22. 19 de diciembre de 2019 se remite por parte de la empresa INDECA los productos 
correspondientes a las líneas 1 y2 del cuadro de pago, junto con las facturas 
correspondientes. 

23. El 18 de diciembre de 2019Reunión de parte de técnicos del CTPR para conocer la 
documentación remitida por parte de la empresa, INDECA, determinándose que la misma 
será revisada en el mes de enero, dado su extenso volumen y por encontrarse a tres días 
del cierre institucional.  

24. El 13 de enero de 2020 se recibe CD con información adjunta de la VA del cantón, remitida 
por parte de la empresa INDECA que completa la remisión anterior.  

25. Mediante OPR-OF-01-2020, del 17 de enero de 2020 se remite con instrucciones del Ing. 
Zumbado Chaves, al SR. Varela Dijeres, las observaciones realizadas a los productos 
presentados. 

26. Mediante OPR-OF-02-2020, del 20 de enero de 2020 se remite con instrucciones del Ing. 
Zumbado Chaves, al SR. Varela Dijeres, las observaciones realizadas al Atlas presentado, 
mediante UPU-004-2020. 

27. Mediante OPR-OF-03-2020, del 20 de enero de 2020 se remite con instrucciones del Ing. 
Zumbado Chaves, al SR. Varela Dijeres, las observaciones realizadas al Informe de 
Zonificación de Fragilidad ambiental mediante UPU-007-2020. 

28. INDECA remite oficio sin número de fecha 29 de enero, adjuntando documentación del 
informe final elaborado por la misma. 

29. Mediante OPR-OF-04-2020, del 31 de enero de 2020 se remite con instrucciones del Ing. 
Zumbado Chaves, al SR. Varela Dijeres, las observaciones no atendidas en el OPR-OF-
02-2020. 



  

30. Mediante OPR-OF-05-2020, del 04 de febrero de 2020 se remite con instrucciones del Ing. 
Zumbado Chaves, al SR. Varela Dijeres, las observaciones realizadas Reglamento de 
Desarrollo Sostenible, mediante UPU-008-2020. 

31. Mediante OPR-OF-06-2020, del 07 de febrero de 2020 se remite con instrucciones del Ing. 
Zumbado Chaves, al SR. Varela Dijeres, las observaciones no atendidas en el OPR-OF-
03-2020. 

32. Sesión de trabajo revisión IFAS-12 de febrero de 2020 INDECA -Municipalidad de Belén 
se analiza contenido del Análisis de Alca Ambiental y Reglamento de Desarrollo Sostenible. 

33. Sesión de trabajo revisión IFAS-17 de febrero de 2020 INDECA -Municipalidad de Belén 
se analiza contenido del Reglamento de Desarrollo Sostenible. 

34. Sesión de trabajo revisión IFAS-26 de febrero de 2020 INDECA -Municipalidad de Belén 
se analiza contenido del Reglamento de Desarrollo Sostenible 

35. Sesión de trabajo revisión IFAS- 03 de marzo de 2020 INDECA -Municipalidad de Belén se 
analiza contenido del Reglamento de Zonificación IFA. 

36. El 18 de marzo de 2020 se realiza el primer pago por el 20% del total contrato 
correspondiente a $5,090.00 según tabla de tabla del cartel, mediante factura 541. 

37. El 28 de abril de 2020, se remiten 2020 con instrucciones del Ing. Zumbado Chaves, a la 
Ing. Ana Cristiana Jenkins, observaciones realizadas al Atlas mediante UPU-012-2020. 

38. INDECA remite oficio sin número de fecha 06 de mayo del 2020, adjuntando 
documentación del informe final elaborado por la misma (productos finales) 

39. En fecha 06 de mayo del 2020se recibe oficio de la empresa INDECA en el que señala la 
remisión del segundo entregable el cual corresponde a la línea 2 de la tabla de pagos del 
cartel, por un 20% del pago estimado y factura correspondiente. 

40. Mediante oficio CTPR-001-2020 se solicita a la Alcaldía Municipal gestionar ante el Concejo 
la remisión de la Información correspondiente a la Variable Ambiental del Plan Regulador 
del Cantón a la SETENA. 

41. A través de la Secretaria del Concejo Municipal y en función del Acuerdo de Concejo 
Municipal 2608/2020 del 20 de mayo del 2020 se remite en formato físico a la SETENA la 
información necesaria para la apertura de un nuevo expediente para la introducción de la 
Variable ambiental al Plan Regulador del Cantón. 

42. El 29 de mayo de 2020 se realiza el segundo pago por un 20% del total contrato 
correspondiente a $5,090.00 según línea 2 de la tabla de tabla del cartel, mediante factura 
570. 

43. El 20 de agosto de 2020 mediante oficio remitido por la SETENA se informa a la 
municipalidad que ampliaran el plazo de revisión en vista del volumen de trabajo de dicha 
secretaria. 

44. Mediante reporte SG-F004 del 25 de setiembre del 2020 se traslada “Dictamen Técnico de 
la Evaluación de la Incorporación de la Variable Ambiental al POT” elaborado por el grupo 
evaluador de la SETENA, revisado en audiencia virtual con miembros de la Municipalidad 
de Belén  

45. INDECA remite oficio sin número en fecha 06 de mayo del 2020, adjuntando 
documentación del informe final elaborado por la misma (productos finales) 

46. Mediante   Acuerdo de Concejo Municipal 5103/2020 del del 07 de octubre del 2020 se 
solicita a INDECA atender las observaciones formuladas por el grupo evaluador a la 
información remitida al expediente EAE04-2020  



  

47. En fecha 14 de diciembre del 2020 se recibe oficio sin número de la empresa INDECA en 
el que remiten los productos ajustados según observaciones del formulario FR-DT-EAE-
021-2020 SETENA. 

48. Se toma acuerdo de concejo municipal 7501/2020 en sesión 75-2020 del 16 de diciembre 
de 2020, en el que se solicita a la administración generar adenda al contrato para incluir 
información hidrogeológica nueva, a saber, nacientes sector La Gruta  

49. Se establece plazo para atender las observaciones de SETENA al 15 de abril del 2021, 
mediante el Acuerdo 0603-2021, del 28 de enero del 2021.  

50. En fecha 18 de enero de 2021 se recibe oficio sin número de la empresa INDECA en el 
que remiten propuesta de costos para integrar la información solicitada en Acuerdo 
7501/2020 a la documentación, con un costo de US$4300 y plazo de ejecución de 4 
semanas. 

51. En fecha 16 de febrero del 2021 se recibe oficio sin numero de la empresa INDECA en el 
que señala descripción de las actividades comprendidas en la ampliación o adenda. 

52. Mediante DTO-030-2021 del 17 de febrero del 2021, en Ing. Zumbado, solicita a la 
Proveeduría Institucional que para dar cumplimiento a lo solicitado mediante acuerdo 7501-
2020 se genere la adenda al contrato 2019CD-000005-000260-000, invocando cusa 
imprevisible 208 RLCA, al momento de iniciar el citado procedimiento, y siendo que el 
mismo no excede el 50% del contrato original, incorporando los servicios que detalla el 
oficio.  

53. En fecha 15 de marzo del 2021, se realiza en la plataforma de SICOP la modificación 
unilateral del contrato 2019CD-000005-000260-000, mediante proceso No. 
0432019000800012-01. 
 

 
 

54. En fecha 16 de marzo del 2021, se remite a la empresa la Orden de Compa 35488 
correspondiente a la Adenda del contrato de consultoría ambiental para el Plan Regulador 
para inicio de las actividades contratadas.  

55.  En fecha 05 de abril del 2021 se recibe oficio sin numero de la empresa INDECA mediante 
el cual se remite la documentación correspondiente a la adenda realizada al contrato 
2019CD-000005-000260-000. 

56. Se solicita a la empresa INDECA, realizar reunión para presentación de resultados.  
57. Se verifica por parte delo técnicos municipales la incorporación en la cartografía y en las 

tablas de atributos correspondientes y a la empresa se consulta por la inclusión en la parte 
literal de dicha información.  



  

58. Se remite a la Alcaldía Municipal CTPR-001-2021de fecha 09 de abril del 2021, mediante 
el cual se recomienda remitir al Concejo Municipal, la información preparada por la empresa 
INDECA para continuar con el trámite del expediente EAE0004-2020, para cumplir con los 
plazos establecidos ante dicha secretaria.  

59. Mediante   Acuerdo de Concejo Municipal 2205/2021 del 14 de abril del 2021, sesión 22-
2021, se acuerda remitir a la SETENA la documentación pertinente para continuar con el 
trámite de la introducción de Variable Ambiental expediente EAE-0004-2020. 

60. En fecha 15 de abril del 2021, la Oficina de Plan Regulador, remite a la SETENA la 
documentación pertinente para continuar con el trámite de la introducción de Variable 
Ambiental expediente EAE-0004-2020, mediante la plataforma digital de recepción de 
tramites de dicha secretaria. 

61. En fecha 17 junio de 2021, se realiza audiencia virtual convocada por la SETENA grupo 
evaluador EAE, para exponer los alcances de las observaciones contenidas en el reporte 
FR-DT-AEA-0013-2021, en el cual se señalan los resultados de la segunda revisión 
realizada a la documentación del expediente EAE-0004-2020 y se establece un plazo de 
10 días para que la administración indique cuanto tiempo requerirá para atender las 
observaciones realizadas, así consignado en la Minuta SG-F-004. 

62. En fecha 23 de junio del 2021, se realiza sesión de trabajo virtual del concejo municipal 
con la Comisión se seguimientos del plan Regulador, para determinar acciones a seguir en 
el proceso de interés.  

 
2.- Análisis General del Proceso de la Contratación Administrativa y ejecución del producto 
contratado 
 
Mediante la plataforma del Sistema de Compras Públicas (SICOP), se tramitó proceso de 
compra para la contratación de servicios para la elaboración de la Variable ambiental para el 
Plan Regulador del Cantón, denominado 2018CD-000093-0002600001” Contratación para la 
elaboración de la Variable ambiental para actualización del Plan Regulador”, el cual es publicado 
en fecha 30 de noviembre de 2018. En dicho proceso participan un total de cuatro oferentes, y 
el mismo resultó infructuoso, ya que las ofertas no cumplieron con lo solicitado en el cartel, de 
conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Ya para 
el 2019, se tramita otro proceso de contratación, publicándose este el 01 de marzo de 2019 y 
denominado este como 2019CD-000005-0002600001” Compra de Consultoría 
ambiental para el Plan Regulador del Cantón de Belén”. En dicho proceso participan un total de 
5 ofertas y es importante recalcar que en este proceso, las especificaciones técnicas fueron 
preparadas por los técnicos municipales en función de la Resolución 1720-2014-SETENA, 
DE32967-MINAE, y se contó con la revisión del pliego cartelario por parte del personal de la 
SETENA. 
 
Este proceso de Contratación 2019CD-000005-0002600001” Compra de Consultoría 
ambiental para el Plan Regulador del Cantón de Belén”, de acuerdo con el estrato establecido 
por la Contraloría General de la República (en adelante CGR), corresponde a un procedimiento 
de Contratación Directa y siendo que producto de la revisión de ofertas se determina que 4 
oferentes no calificaron y por consiguiente se adjudicada la contratación de interés a la empresa 
INDECA.  Con base en lo anterior, el 08 de abril del 2019, se formaliza el contrato con la empresa 



  

INDECA, el 26 de abril se genera la orden de Compra, el 29 de abril, se gira la orden de inicio 
para las actividades contratadas y estableciendo como fecha de inicio el 02 de mayo de 2019.  
En fecha 21 de mayo de 2019, el representante legal de INDECA, solicita una suspensión del 
plazo de 15 días hábiles para realizar consultas y aclaraciones por parte de la SETENA sobre 
aspectos solicitados no contemplados por el DE-32967, concediendo la administración 
municipal dicho plazo, a partir del 23 de mayo de 2019, quedando como fecha de recepción 
estimada el 31 de julio de 2019, cumpliéndose así con el artículo 210 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 
 
Para el 30 de agosto de 2019, INDECA expone que SETENA a la fecha no ha brindado 
respuesta a las consultas realizadas lo que implica un retraso de 68 días hábiles no atribuibles 
a la empresa y el 02 de octubre de 2019 se recibe el oficio SETENA-SG-1520-2019, 
respondiendo las consultas formuladas, que motivaron la suspensión solicitada originalmente 
por la empresa INDECA.  Posteriormente la Municipalidad, el 16 de octubre de 2019, recibe el 
oficio de la empresa INDECA, con el primer producto, el cual corresponde a la línea 1 de la tabla 
de pagos del cartel, por un 20% del valor total de la Contratación.  El 7 de noviembre del 2019 
en las instalaciones de la SETENA se realiza una presentación de resultados de la Municipalidad 
de Belén, con participación de la empresa INDECA, técnicos municipales y miembros del grupo 
evaluador EAE , posteriormente se solicita a INDECA una serie de observaciones del 
cartografiado recibido para su atención y el 19 de diciembre de 2019 se remite por parte de esta 
empresa , los productos correspondientes a las líneas 1 y 2 del cuadro de pago, junto con las 
facturas  correspondientes. 
 
El 13 de enero de 2020 se recibe CD con información adjunta de la VA del cantón, remitida por 
parte de la empresa INDECA que completa la remisión anterior y 29 de enero remiten 
documentación del informe final. 
 
El 12, 17, 26 de febrero y 03 de marzo de 2020, se realizan sesiones de trabajo para la revisión 
IFAS, con la participación de funcionarios de INDECA y de la Municipalidad de Belén y se analiza 
el contenido del Análisis de Alcance Ambiental y Reglamento de Desarrollo Sostenible. 
 
Consecuente con lo anterior, el 18 de marzo de 2020 se realiza el primer pago del servicio 
contratado por el 20% del total y correspondiente a $5,090.00, según tabla del cartel y factura 
541. 
 
Ya en fecha 06 de mayo del 2020 se recibe oficio de la empresa INDECA en el que señala la 
remisión del segundo entregable el cual corresponde a la línea 2 de la tabla de pagos del cartel, 
por un 20% del pago estimado y la factura correspondiente.  Posteriormente, a través de la 
Secretaria del Concejo Municipal y en función del acuerdo N° 2608 del 20 de mayo del 2020 se 
remite en formato físico a la SETENA, la información necesaria para la apertura de un nuevo 
expediente para la introducción de la Variable ambiental al Plan Regulador del Cantón. 
 
El 29 de mayo de 2020 se realiza el segundo pago por un 20% del total contrato correspondiente 
a $5,090.00 según línea 2 de la tabla de tabla del cartel, mediante factura 570. 
 



  

Por parte de la SETENA, El 20 de agosto de 2020 formalmente se informa a la municipalidad 
que ampliaran el plazo de revisión de la Variable Ambiental en vista del volumen de trabajo de 
dicha secretaria y el 25 de setiembre mediante el reporte SG-F004 del 25 se traslada “Dictamen 
Técnico de la Evaluación de la Incorporación de la Variable Ambiental al POT” elaborado por el 
grupo evaluador de la SETENA, que fue revisado en audiencia virtual con miembros de la 
Municipalidad de Belén.  
 
Seguidamente, INDECA remite oficio sin número en fecha 06 de mayo del 2020, adjuntando 
documentación del informe final elaborado por la misma con los productos finales, no obstante, 
el Concejo Municipal emite el acuerdo N° 5103 del 07 de octubre del 2020 y se solicita a INDECA 
atender las observaciones formuladas por el grupo evaluador a la información remitida al 
expediente EAE04-2020.   
 
Ya para el 14 de diciembre del 2020 se recibe oficio sin número de la empresa INDECA en el 
que remiten los productos ajustados según observaciones del formulario FR-DT-EAE-021-2020 
SETENA.  Posteriormente, mediante acuerdo de concejo municipal de la sesión N° 7501 del 16 
de diciembre de 2020, se solicita a la administración municipal generar una adenda al contrato 
para incluir información hidrogeológica nueva, a saber, nacientes sector La Gruta y en la sesión 
ordinaria 0603 del 28 de enero de 2021, se establece plazo para atender las observaciones de 
SETENA al 15 de abril del 2021. 
 
Seguidamente, en fecha 15 de marzo del 2021, se realiza en la plataforma de SICOP la 
modificación unilateral del contrato 2019CD-000005-000260-000, mediante proceso No. 
0432019000800012-01 y el 16 de marzo del 2021 se remite a la empresa la Orden de Compa 
35488 correspondiente a la Adenda del contrato de consultoría ambiental para el Plan Regulador 
para inicio de las actividades contratadas.  
 
El 05 de abril del 2021 se recibe oficio sin numero de la empresa INDECA mediante el cual se 
remite la documentación correspondiente a la adenda realizada al contrato 2019CD-000005-
000260-000, se solicita a la empresa INDECA, realizar reunión para presentación de resultados 
y posteriormente se remite por parte del Comité Técnico del Plan Regulador a la Alcaldía 
Municipal el Informe CTPR-001-2021 de fecha 09 de abril del 2021.  
 
El 14 de abril del 2021, el Concejo Municipal en la sesión 2205 -2021, acuerda remitir a la 
SETENA la documentación pertinente para continuar con el trámite de la introducción de 
Variable Ambiental expediente EAE-0004-2020 y el esta es remitida el 15 de abril, mediante la 
plataforma digital de recepción de tramites. 
 
En fecha 17 junio de 2021, se realiza audiencia virtual convocada por la SETENA grupo 
evaluador EAE, para exponer los alcances de las observaciones contenidas en el reporte FR-
DT-AEA-0013-2021, en el cual se señalan los resultados de la segunda revisión realizada a la 
documentación del expediente EAE-0004-2020 y se establece un plazo de 10 días para que la 
administración indique cuanto tiempo requerirá para atender las observaciones realizadas, así 
consignado en la Minuta SG-F-004. 
 



  

En fecha 23 de junio del 2021, se realiza sesión de trabajo virtual del concejo municipal con 
representantes de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, para determinar acciones a 
seguir en el proceso de interés.  
 
3.-  Conclusiones  
 
1. Que en la Contratación Administrativa 2019CD-000005-0002600001” Compra de 

Consultoría ambiental para el Plan Regulador del Cantón de Belén”, se ha cumplido por 
parte de la administración municipal con lo previsto en el ordenamiento jurídico y con los 
requerimientos del Cartel. En este sentido el producto contratado consiste en atender las 
observaciones realizadas con anterioridad a la Variable Ambiental del Plan Regulador del 
cantón de Belen por la SETENA y presentar la documentación formal hasta su aprobación 
final en la SETENA.  
 

2. Que la administración municipal ha participado en reuniones formales con la SETENA y 
sesiones de trabajo con INDECA, atendiendo observaciones y realizando los aportes desde 
cada área de especialidad de cada funcionario municipal. 
 

3. Que la empresa INDECA ha presentado dos entregables del producto contratado y a la 
fecha, la administración municipal ha cancelado a la empresa INDECA, según el contrato 
vigente, únicamente dos pagos por la suma de $5,090.00 (cinco mil noventa dólares), c/u 
y posterior a la entrega de los productos contratados equivalente al 40% del total.  

 
4. Que la Municipalidad, por medio del acuerdo municipal de la sesión ordinaria N° sesión N° 

7501 del 16 de diciembre de 2020, aprueba una adenda a la Contratación del Servicio de 
interés, mismo que se formaliza con la finalidad de para incluir información hidrogeológica 
nueva de nacientes del sector La Gruta en la documentación de la variable ambiental del 
plan regulador y que sería posteriormente formalizada por un monto de ¢4300 (cuatro mil 
trescientos dólares). 
 

5. Que, según contrato, la Municipalidad deberá cancelar a la empresa INDECA, un 50% del 
contrato original contra la aprobación de la Variable Ambiental del Plan Regulador por parte 
de la SETENA y equivalente a $12725. (doce mil setecientos veinte cinco dólares), y un 10 
% posterior contra el acompañamiento en la defensa del Plan Regulador en Audiencia 
Pública por un monto de $2545 (dos mil quinientos cuarenta y cinco dólares), así como el 
monto establecido en la adenda posterior, equivalente a $4300 (cuatro mil trescientos 
dólares).  
 

6. Que existe un interés colectivo de la administración de la Municipalidad para que se 
concluya la aprobación de la Variable Ambiental del plan regulador del cantón de Belen 
ante la SETENA. 

 
4.- Recomendaciones 
 
1. Se tome un acuerdo municipal en que se comunique a la Secretaria Técnica Nacional 



  

Ambiental (SETENA), que la fecha prevista para la remisión de la documentación de la 
Variable Ambiental con las observaciones subsanadas según la última revisión oficial de la 
SETENA será de 30 días hábiles posteriores a la notificación oficial del presente acuerdo 
municipal.  

 
2. Se advierte a la empresa INGENIEROS DE CENTROAMERICA (INDECA), que se realicen 

todas las acciones útiles y necesarias para presentar adecuadamente la documentación a 
la SETENA, para que se concrete cuanto antes la aprobación de la Variable Ambiental del 
Plan Regulador del cantón de Belén para el adecuado cumplimiento de lo establecido en el 
proceso de compra denominado 2018CD-000093-0002600001” Contratación para la 
elaboración de la Variable ambiental para actualización del Plan Regulador” y las 
condiciones dados por el mismo en el pliego cartelario correspondiente. 

 
3. Se inste a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador del cantón de Belén a establecer 

reuniones de seguimiento y control en el proceso de interés. 
 
4. Se dispense de trámite de Comisión el presente Informe y se comunique en forma expedita 

el acuerdo Municipal a la SETENA ya que se debe comunicar la fecha propuesta de la 
entrega de la información en 10 días hábiles a partir del viernes 18 de junio, plazo que vence 
el viernes 2 de julio del 2021. 

 
5 Anexos: 
 
Matrices comparativas de control y seguimiento al las observaciones y señalamientos de la 
SETENA a los entregables de la viabilidad ambiental para el Plan Regulador del Cantón de 
Belén. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere el lunes a las 5:00 pm, es importante que 
estemos todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal, el lunes 05 de julio a las 5:00 pm.  SEGUNDO:  Invitar 
a los personeros de la Empresa INDECA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-161-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-094-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área 
de Desarrollo Social, por medio del cual remite la copia de la respuesta brindada al trámite 1761 
de la Fundación Cuidados Paliativos de Belén.  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-094-2021 
Por este medio se brinda respuesta al acuerdo Ref. 2924/2021 del Concejo Municipal en relación 
al Oficio FCPB-DA-2021 trámite 1761 de Yorleni López Aguerro, Directora Administrativa 



  

Fundación Cuidado Paliativos de Belén.  De esta manera, se brinda respuesta al acuerdo del 
Concejo Municipal, aportando copia de la respuesta brindada por la Dirección del Área de 
Desarrollo Social a la Fundación Cuidados Paliativos de Belén. 
 
ADS-C-088-2021 
Olga Solano Moya 
Representante legal 
Fundación Cuidados Paliativos Belén 
 
Asunto: respuesta informe auditoria e informe de ejecución y liquidación presupuestaria 2020 

 
Reciba un saludo cordial de la Dirección del Área Social.  Una vez recibido la respuesta del 
informe de auditoría externa N. 11-2019, copia entregada el 18 de mayo debido a que no se 
encontró en el expediente original, le informamos que, como acciones de mejora, con el objetivo 
de que sea aplicado para el trabajo a desarrollar en el periodo 2021:  Los objetivos del proyecto 
deben estar claramente establecidos según lo que indica el procedimiento para el Trámite de 
Transferencias otorgadas por la Municipalidad de Belén a Sujetos Privados: 
 
Objetivos del proyecto: 
Objetivo general: Este objetivo recae sobre “el que”, lo que se quiere hacer, en lo que se quiere 
invertir y en lo que se quiere contribuir.  Para alcanzar el objetivo general se requiere formular 
varios objetivos específicos, que contribuyan a alcanzar la meta propuesta o el resultado 
deseado. 
Objetivos específicos: El contenido de los objetivos específicos recae sobre “el cómo”, de forma 
detallada y puntual.  Son procesos que debe estar bien formulados se deben realizar y articular 
directamente con la finalidad que expresa el objetivo general.  El plan de trabajo debe demostrar 
una planificación efectiva con el detalle necesario y con el desglose presupuestario que permita 
el adecuado control posterior del uso de los recursos. Deben incorporar planes de acción con 
su respectivo cronograma.  Toda esta información debe estar claramente formulada debido a 
que constituye el insumo requerido para evaluar el uso del beneficio concedido, y formular el 
Informe de Ejecución y Liquidación del año. Los anexos deben entregarse de manera completa.  
 
La Fundación debe presentar una planificación del proyecto que evidencia un adecuado detalle 
de gastos, apoyado en los anexos 8-B y 8-C realizando una segregación del presupuesto con 
el fin de evidenciar el avance del proyecto, debe aportar información suficiente que permita 
determinar con claridad en que se va a utilizar los fondos.  Las compras deben realizarse 
mediante Contratación Administrativa, por alguno de sus procedimientos, tal y como su cuantía; 
ya sea un procedimiento ordinario (Licitación Pública o Abreviada), contratación directa 
(Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 144 “Escasa cuantía” o 139 
“objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso”), o bien, 
como se expone y recomienda por ser compras de menor cuantía e indispensables o urgentes, 
se debe realizar mediante Caja Chica, donde debe existir documentos de respaldos, lo anterior 
debido a que los recursos utilizados son recursos públicos. Al realizar una contratación de un 
servicio profesional, éste debe cumplir con la Ley de Contratación Administrativa, punto que 
debe ser visto como acción de mejora para futuros proyectos.   



  

 
Propiamente con respecto al hallazgo N.3 según el memorando DAF-M-065-2021 del Área 
Administrativo-Financiero con fecha del 11 de junio, el oficio FCPB-DA-2020-11 de la Fundación 
del 31 de marzo de 2020, se brinda respuesta en relación con este hallazgo, sin embargo, la 
factura 34 de Yorleni López por un monto de ₡225.000,00, es adjuntada como imagen 
(documento incompleto), por lo que no se puede subsanar, hasta en tanto se presente la factura. 
 
Con respecto al oficio FCPB-DA-2021-02 informe de ejecución y liquidación presupuestaria se 
indica lo siguiente: 
 
El anexo 14 no se colocan todos los objetivos específicos que se plantearon en los anexos 7-A 
o se cambia la redacción, elemento que debe ser corregido para evitar confusiones.  
De conformidad al DAF-M 063-2021 con fecha 09 de junio del presente año, enviado por la 
Dirección Administrativa Financiera a la suscrita se comunica: 
 
 En el informe de liquidación en el anexo 3, se refleja un ingreso de ¢22.700.000,00 

(veintidós millones setecientos mil colones exactos), correspondiente a los recursos 
donados por la Municipalidad; más el superávit del año 2019 por un monto de 
¢2.167.821,95 (dos millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veintiún colones con 
95/100), suma que coincide con los registros contables de esta Municipalidad Según los 
ajustes con los hallazgos de auditoría externa existía un superávit por la suma 12.922.081 
colones. 

 
Tabla No. 1 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

INGRESOS DEL 
PERIODO 2020 y 
Superávit 2019 
Proyectos  

Ingresos Ordinario  Ingresos 
Extraor./Superávit 
años Ant.  

Ingreso Real Definitivo  

Apoyo integral en 
Cuidados Paliativos y 
Control del Dolor a 
pacientes, familia y 
cuidadores en 
condición de vida 
limitada y o 
enfermedades 
avanzadas  

12,700,000.00  2,167,821.95  14,867,821.95  

Apoyo en pago parcial 
de compra de lote 
para futura ampliación 
de la Clínica 

10,000,000.00  0.00  10.000.000,00  



  

Fundación Cuidados 
Paliativos Belén 2019  
TOTALES  22,700,000.00  2,167,821.95  24,867,821.95  

Fuente: TRANSF-INF11-2021 
 

 En cuanto a los egresos, se da una ejecución real del 97.25%, sobre los ingresos, para un 
desempeño excelente. El monto ejecutado asciende a ¢24.185.154,83 (veinticuatro 
millones ciento ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro colones con 83/100). Suma 
que no coincide con nuestros registros municipales, dado que la Fundación Clínica del 
Dolor presenta egresos mayores, debido a que presenta comprobantes que no son 
aprobados por la Dirección Administrativa-Financiera porque no corresponden al objetivo 
del proyecto. 

 
Tabla No. 2 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN DEL PERIODO 2020 

 
FUNDACIÓN CUIDADOS 
PALIATIVOS BELÉN Proyectos  

Ingreso Real Definitivo  Egresos Reales  Diferencia  

Apoyo integral en Cuidados 
Paliativos y Control del Dolor a 
pacientes, familia y cuidadores en 
condición de vida limitada y o 
enfermedades avanzadas  

14,867,821.95  14,185,158.83  682,663.12  

Apoyo en pagos parcial de 
compra de lote para futura 
ampliación de la Clínica 
Fundación Cuidados Paliativos 
Belén 2019  

10.000.000,00  9,999,996.00  4.00  

TOTALES  24,867,821.95  36 720 411,85  682,667.12  
Fuente: TRANSF-INF11-2021 
 
En la revisión de los comprobantes, se pudo detectar lo siguiente: 
 

Tabla No. 3 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

COMPROBANTES NO ACEPTADOS 
 

FUNDACIÓN 
CUIDADOS 
PALIATIVOS BELÉN 
Factura  

Proveedor  Monto  Observación  



  

34  Yorleni López Agüero  225.000,00  No se adjunta la factura 
correspondiente al periodo 
2019. A pesar que en el 
oficio FCPB-DA-2020-11, 
corresponde a una imagen 
de la factura que no está 
completa, así mismo se 
adjunta correo enviado a la 
Directora del Área Social, 
del cual no tenemos acceso 
debido al cambio dado en la 
Dirección, dado lo anterior 
no se puede subsanar hasta 
en tanto no se cuente con el 
documento.  

121  Adrián Villegas 
Campos  

339.000,00  Factura corresponde al pago 
por servicios profesionales 
por concepto de Servicios 
Contables, lo cual 
representa un gasto 
inherente a la organización, 
por lo tanto, se rebaja de la 
liquidación.  

20870063  Municipalidad de 
Belén  

81.797,19  Pago de IBI de las fincas 
148050 y 180943 a nombre 
de la Fundación Cuidados 
Paliativos, siendo que dicho 
rubro no responde a los 
objetivos y actividades 
planteadas por la 
asociación, se rebaja de la 
liquidación.  

Fuente: TRANSF-INF11-2021 
 

 El superávit determinado por el Dirección Administrativa – Financiera corresponde a la 
suma de ¢682,667.12 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y siete colones 
con 12/100), según detalle de la siguiente tabla. 

 
Tabla No. 5 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPARACION DEL SUPERÁVIT ACUMULADO 

 
FUNDACIÓN CUIDADOS 
PALIATIVOS BELÉN 
Proyectos  

Fundación Cuidados 
Paliativos  

Muni-Belén  Diferencia  



  

Apoyo integral en Cuidados 
Paliativos y Control del 
Dolor a pacientes, familia y 
cuidadores en condición de 
vida limitada y o 
enfermedades avanzadas  

36.865,85  682.663,12  -645.797,27  

Apoyo en pagos parcial de 
compra de lote para futura 
ampliación de la Clínica 
Fundación Cuidados 
Paliativos Belén  

4,00  4,00  0,00  

TOTALES  36.869,85  682.667,12  -645.797,27  
Fuente: TRANSF-INF11-2021 
 

Por lo que le solicitamos subsanar la factura 34 de Yorleni López por ¢225.000,00 para realizar 
el ajuste en la liquidación, corregir el anexo 14 según objetivos específicos planteados, y 
presentar por escrito una nota con la debida justificación de en cuales proyectos y monto se 
utilizaran el superávit aprobado en el año 2021 si son consecuentes con los presentados el año 
anterior, o en caso contrario presentar un nuevo proyecto o realizar la devolución de los fondos 
a la Municipalidad.  Seguidamente, como acción de mejora se le solicita para el proyecto a 
ejecutar en el presente año, de acuerdo con lo indicado en este oficio, realizar los siguientes 
ajustes: 
 
 Anexo 7B Plan de acción debe ser mensual y debe reflejar el detalle de todas las 

actividades a realizar a partir de los fondos municipales. 
 Anexo 8-A presupuesto debe ser detallado, definir otros ingresos si corresponde 
 Anexo 8-B no se comprende según el detalle realizado en el anexo 7-B la proyección para 

servicios no personales 
 Anexo 8-C no se comprende según el detalle realizado en el anexo 7-B la proyección para 

lo que fondos serán utilizados en otros servicios de gestión y apoyo. 
 

Por último, según consulta realizada a través del FCPB-DA-2021-9 se le informa que el monto 
aprobado para la Fundación Cuidados Paliativos de Belén para el año 2021 corresponde a 
¢20.000.000.  Para cualquier consulta adicional, estamos en la mejor disposición de ampliarla 
por medio de secretariasocial@belen.go.cr y 2587-0280, 25870281. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-162-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-22-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual informa de la publicación en la página web de la Municipalidad 
de la información solicitada sobre los representantes designados por el Concejo Municipal ante 
las fundaciones radicadas en el cantón.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 



  

la Sesión Ordinaria N°32-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
UC-22-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 32-
2021, referencia 3209-2021; dar a conocer un listado de los representantes designados por el 
Concejo Municipal en las fundaciones radicadas en el cantón.  Le comunico que la información 
fue publicada en nuestra página web en la sección de noticias; según lo solicitado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-163-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-106-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al proceso de expropiación para la finca 
109860-Thalassa Azurra S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°12-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-106-2021 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N° 1211/2020 inciso TERCERO, celebrada el 25 y ratificada el 
3 de marzo de 2020, se informa:  
 
Acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 1211-2020:  
 
Se acuerda por Unanimidad: PRIMERO (…), TERCERO: Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado 
Bogantes, para que inicie y culmine el proceso especial expropiatorio ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para adquirir en representación de la 
Municipalidad, la porción del citado terreno, por compraventa respectiva, (…).   
 
INFORME DE AVANCE EN EL PROCESO EXPROPIATORIO, PARTE DE LA FINCA 109860. 
 
1. Por medio del Memorando DTO-026-2020 de fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección del 

Área Técnica Operativa solicita a la Dirección Jurídica su intervención para proceder con 
el tramite de expropiación en sede administrativa para parte de la finca 109860, propiedad 
de THALASSA AZURRA SAD, S.A., terreno para proyección vial de la calle Los Delgado 
donde se localiza la Biblioteca Municipal, a intersecar la Calle de la Urbanización Villas 
Margot. 
 

2. La Dirección Jurídica, emite el oficio DJ-053-2020 en fecha 18 de febrero 2020 y para lo 
que interesa le informa a la Alcaldía Municipal que jurídicamente es indispensable para 
realizar el procedimiento solicitado por la Dirección Técnica Operativa, se requiere un 
acuerdo del Concejo Municipal para expropiación en sede administrativa de acuerdo con 
el artículo 27 de la Ley de Expropiaciones. 

 



  

3. El Alcalde Municipal mediante el Memorando AMB-AC-073-2020, presenta ante el Concejo 
Municipal el oficio DJ-053-2020, donde se hace referencia a la gestión dto-053-2020, sobre 
el tema del trámite de expropiación en sede administrativa para la adquisición de parte de 
la finca 109860.  
 

4. El Concejo Municipal para lo que interesa, en la sesión ordinaria N°1211-2020, acuerda 
por Unanimidad en el inciso TERCERO: Autorizar al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, 
para que inicie y culmine el proceso especial expropiatorio ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para adquirir en representación de la 
Municipalidad, la porción del citado terreno, por compraventa respectiva. 
 

5. La Alcaldía Municipal inicia el proceso especial expropiatorio contra THALASSA AZURRA 
SAD, SA, por parte de la Municipalidad de Belen y remite el expediente que es recibido por 
el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el 6 de marzo de 2020.  

 
6. El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, solicita a la Municipalidad una 

serie de aclaraciones, mismas que son presentadas en tiempo por parte de la Alcaldía 
Municipal. 

 
7. El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante Resolución de las 

trece horas quince minutos  del 23 de junio de 2020, entre otros indica que el objeto del 
proceso es única y exclusivamente para discutir los asuntos relacionados con la revisión 
del avalúo administrativo del bien expropiado, para fijar el monto final de la indemnización 
según el artículo 30 de la Ley de Expropiaciones y que previo a conceder la puesta en 
posesión, proceda la Municipalidad a depositar el monto correspondiente al avalúo 
administrativo en la cuenta automatizada del Banco de Costa Rica remitida, notificado el 
demandado y tercer interesados. 
 

8. La Municipalidad de Belen el 18 de marzo del 2020, procede a depositar el monto del avalúo 
acreditado al Juzgado Contencioso Administrativo, según recibo 15213903 y la Dirección 
Jurídica comunica al Juzgado el 23 de julio de 2020 acreditándose el mismo al expediente 
judicial.  
 

9. Ante gestión del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la Municipalidad 
el 28 de octubre de 2020, procede a realizar la transacción numero 9747590 para que se 
continúe con el nombramiento de un Perito Judicial para que lleve a cabo el avalúo 
administrativo del terreno de interés y la Dirección Jurídica comunica al Juzgado el 29 de 
octubre de 2020 acreditándose el mismo al expediente judicial. 

 
10. El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las 17 horas 20 minutos del 

29 de noviembre de 2020, designa al perito Carlos Santander Flores para que se presente 
dentro del plazo concedido a aceptar el cargo y rendir dictamen dentro de 15 días hábiles 
posteriores. 
 



  

11. El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 14 horas 16 minutos del 
5 de febrero de 2021, visto el escrito incorporado el 15 de enero del 2021 del Ing. Santander 
Flores, determina que este no corresponde al Informe Pericial solicitado y en el plazo 
determinado por lo que nombra al Ing. Ramon Rodriguez Naranjo y entre otros se procede 
a señalar fecha y día y hora para reconocimiento Judicial del terreno a expropiar.  
 

12.  Ante gestión de la Dirección Operativa, según memorando DTO-043-2021, la Unidad de 
Topografía realiza identificación y demarcación en sitio de los linderos del terreno a 
expropiar, Informe que es remitido por medio del memorando UTOP-08-2021 de fecha 26 
de marzo de 2021 y la Dirección Jurídica comunica al Juzgado el 06 de abril de 2021, 
acreditándose el mismo al expediente judicial. 
 

13. La Unidad de Topografía, posteriormente informa a la Dirección Operativa que previa 
coordinación con un profesional de la Sociedad expropiada, han determinado que el plano 
aportado del año 2002 para la expropiación abarca en sitio un área adicional a lo requerido, 
lo que afecta al interesado.  

 
14. La Dirección Operativa, gira instrucciones a la Unidad de Topografía para que proceda a 

verificar en sitio y catastrar un plano que enderece la situación reportada para continuar el 
proceso de interés sin afectar al expropiado. 
 

15.  La Unidad de Topografía, verifica la información y procede a Catastrar el Plano 4-2283910-
2021 en fecha 08 de junio de 2021 y traslada el mismo por medio de correo electrónico en 
la misma fecha al ser las 11:35, modificándose el plano del 2002 y el área a expropiar para 
no afectar al interesado. La Dirección Jurídica es informada del asunto de interés y 
recomienda que se informe del asunto en el reconocimiento judicial. 
 

16.  El día 23 de junio de 2021, se lleva a cabo el reconocimiento judicial de los vértices y 
terreno a expropiar dentro del proceso judicial para la expropiación de parte de la finca 
109860, propiedad de THALASSA AZURRA SAD, S.A., terreno para proyección vial de la 
calle Los Delgado y se explica a las partes la disminución del área a expropiar y el nuevo 
plano catastrado. 

 
17.  Posterior al reconocimiento judicial del 23 de junio, se acuerda que la Municipalidad 

proceda en forma expedita a realizar los ajustes necesarios en la información requerida y 
las remita al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para no atarazar el 
proceso. 

 
CONCLUSIONES: 

 
1. La adquisición de parte de la finca 109860 para la proyección vial y ampliación de zona 

publico institucional, se encuentra en proceso en el Juzgado Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda para discutirse los asuntos relacionados con la revisión del avalúo 
administrativo del bien expropiado y en un estado avanzado. 
 



  

2. La administración municipal y el interesado han determinado que el plano H-788236-2002 
utilizado para la expropiación abarca en sitio un área adicional a lo requerido, lo que afecta 
al interesado por lo que se endereza la situación de interés y se procede a catastrar el 
plano 4-2283910-2021. 
 

3. El día 23 de junio de 2021, se lleva a cabo el reconocimiento judicial de los vértices y 
terreno a expropiar dentro del proceso judicial para la expropiación de parte de la finca 
109860, propiedad de THALASSA AZURRA SAD, S.A y se explica por parte de la 
Municipalidad y se informa lo acontecido con relación a la modificación de plano y área a 
expropiar. 

 
4. Se acuerda entre las partes que la Municipalidad proceda en forma expedita a realizar los 

ajustes necesarios en la información requerida y las remita al Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda para no atarazar el proceso. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
1. Modificación parcial de acuerdo:  Se modifique parcialmente el acuerdo de la sesión 

ordinaria N°61, articulo 08 celebrada el 15 de octubre y ratificada el 22 de octubre de 2019 
en cuanto a la información de la proyección vial Calle Los Delgado y la ampliación de la 
zona publica institucional propiedad de la Municipalidad, colindante a esta:  
 

  Descripción del terreno de Interés Público, parte de la finca 109860: Para efectos de 
implementar continuidad vial en la Calle denominada los Delgado con sentido este-oeste y 
la ampliación de la zona publica institucional municipal, colindante, según verificación de 
campo, así como el trabajo topográfico y catastral realizado por la Unidad de Topografía 
de la Municipalidad, se requiere 1180 m2. 

     Lo anterior según la descripción de la siguiente matriz:  
 

Uso  Plano Catastro Área (m2) 

Proyección vial y ampliación de zona 
publica institucional 

4-2283910-2021 1180 

 
2. Publicación en el diario oficial la Gaceta: Publicar en el diario oficial la Gaceta, la 

modificación del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°61, articulo 08 
celebrada el 15 de octubre y ratificada el 22 de octubre de 2019 en cuanto a la información 
de la proyección vial Calle Los Delgado y la ampliación de la zona publica institucional 
propiedad de la Municipalidad, colindante a esta, según la siguiente descripción: 
 

Uso  Plano Catastro Área (m2) 

Proyección vial y ampliación de zona 
publica institucional 

4-2283910-2021 1180 

 



  

3. Se acuerde que se proceda a realizar las gestiones notariales en el presente caso y se 
autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura que corresponda.   

4. Se dispense de trámite de Comisión, el presente acuerdo y que el mismo se acuerde en 
firme, con la finalidad de no atrasar el trámite en proceso del Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda.  
 

5. Proceda la Dirección Jurídica y la Alcaldía Municipal con la remisión de los documentos 
necesarios para que se continúe con el proceso de adquisición del terreno de interés ante 
el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una vez se cuente con los 
mismos. 

 
6. Se acuerde se realicen todas las acciones útiles y necesarias por parte de la administración 

para adquirir el terreno de interés y se autorice al Alcalde Municipal para la firma de la 
escritura de traspaso de este. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  SEGUNDO:  Modificar parcialmente 
el acuerdo de la Sesión Ordinaria N°61, Articulo 08 celebrada el 15 de octubre y ratificada el 22 
de octubre de 2019 en cuanto a la información de la proyección vial Calle Los Delgado y la 
ampliación de la zona publica institucional propiedad de la Municipalidad, colindante a esta:  
Descripción del terreno de Interés Público, parte de la finca 109860: Para efectos de 
implementar continuidad vial en la Calle denominada los Delgado con sentido este-oeste y la 
ampliación de la zona publica institucional municipal, colindante, según verificación de campo, 
así como el trabajo topográfico y catastral realizado por la Unidad de Topografía de la 
Municipalidad, se requiere 1180 m2.  Lo anterior según la descripción de la siguiente matriz:  
Uso:  Proyección vial y ampliación de zona publica institución, Plano Catastrado 4-2283910-
2021, Área (m2) 1180.  TERCERO:  Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, la modificación del 
acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°61, Articulo 08 celebrada el 15 de 
octubre y ratificada el 22 de octubre de 2019 en cuanto a la información de la proyección vial 
Calle Los Delgado y la ampliación de la zona publica institucional propiedad de la Municipalidad, 
colindante a esta, según la siguiente descripción:  Uso:  Proyección Vial y ampliación de zona, 
Plano Catastro 4-2283910-2021 Área (m2) 1180.  CUARTO:  Que se proceda a realizar las 
gestiones notariales en el presente caso y se autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura 
que corresponda.  QUINTO:  Se dispense de trámite de Comisión, con la finalidad de no atrasar 
el trámite en proceso del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  SEXTO:  
Proceda la Dirección Jurídica y la Alcaldía Municipal con la remisión de los documentos 
necesarios para que se continúe con el proceso de adquisición del terreno de interés ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una vez se cuente con los mismos.  
SETIMO:  Se realicen todas las acciones útiles y necesarias por parte de la administración para 
adquirir el terreno de interés y se autorice al Alcalde Municipal para la firma de la escritura de 
traspaso de este. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-164-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-107-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite el expediente administrativo relacionado con el 



  

proyecto de construcción del puente en ruta nacional Radial Santa Ana.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-107-2021 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal de la sesión ordinaria 29, artículo 20 del 
2021, inciso TERECERO, relacionado con el proyecto de Construcción de Puente en Ruta 
Nacional Radial Santa Ana, colindante con la Urbanización La Amistad se remite expediente 
administrativo que consta de 119 folios y que ha sido preparado por la Dirección del Área 
Técnica Operativa con el aporte de información de diferentes Centros de Trabajo de la 
Municipalidad. 
 
            ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA 2920-2021 

 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-264-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Dirección Jurídica. 
Damos respuesta al oficio Ref.3220 del 09 de junio del presente año, en donde se remite a esta 
Dirección Jurídica para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: “Ley Marco de 
Empleo Público”, expediente legislativo 21.336.  Esta Dirección Jurídica oportunamente había 
hecho el análisis jurídico del citado proyecto de ley según oficio DJ-292-2020 de 28 de julio de 
2020, para el día hoy se procede a revisar el contenido del texto actualizado según una 
propuesta más reducida y con mayor grado de discusión y aportes de los distintos sectores 
involucrados. 
  



  

ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de ley de interés resulta un proyecto 
de gran relevancia institucional y gubernamental, el cual requiere mucha discusión y análisis, 
pues el mismo constituye un cambio de paradigma en el abordaje del empleo público 
costarricense, el mismo consta de 50 artículos comunes y 15 transitorios.  El proyecto se ordena 
en diez capítulos titulados en el siguiente orden: Disposiciones generales, gobernanza del 
empleo público, planificación del empleo público, organización del trabajo, gestión del empleo, 
de la gestión del desarrollo, de la gestión del desempeño, gestión de la compensación, gestión 
de las relaciones laborales, disposiciones varias, reformas y derogatorias legales.  El proyecto 
de ley pareciera ser contrario a la independencia y separación de Poderes y al sistema de frenos 
y contrapesos, pues postula que las relaciones de empleo público serán tratadas y reguladas 
por un único sistema liderado por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica. Ese Ministerio, conforme al modelo político electoral 
costarricense, será cambiante cada cuatro años y, por ende, se estará a merced de la filosofía 
del gobierno de turno que esté al mando del país, según el plan de desarrollo que se encuentre 
en boga; dándose una clara concentración de poder en el Ejecutivo, al mejor estilo de los 
regímenes antidemocráticos latinoamericanos, en los que el presidente y sus gabinetes, 
ostentan todo el control del aparato estatal, incluido lo referente al poder de regulación, 
supervisión y fiscalización sobre los demás Poderes. 
  
En el caso del Poder Judicial, pasará de tener su independencia en materia de administración 
de personal, relaciones laborales y remuneración salarial, a depender del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), que fungirá como ente rector absoluto 
de las relaciones de empleo público.  De manera que resulta imposible no visualizar la magnitud 
del poder que otorga dicho proyecto de ley al Poder Ejecutivo, para que proceda, de forma cuasi-
omnipotente, a regular, fiscalizar e incidir en las relaciones laborales del sector público y, por 
tanto, de las y los trabajadores judiciales (juezas, jueces, fiscales, fiscalas, defensoras y 
defensores públicos, investigadores e investigadoras del Organismo de Investigación Judicial y 
demás personas que colaboran con la Administración de Justicia); lo que suscita que el Poder 
Judicial, de cierta forma, se encuentre bajo regulación del Poder Ejecutivo.  Igual suerte corre 
el régimen municipal que se ve afectado en el ejercicio de las distintas autonomías que 
constitucional, legal y jurisprudencialmente se ha reconocido históricamente. 
 
En consecuencia, existe en la propuesta una aparente inconstitucionalidad que afecta la 
independencia y separación de poderes del Estado y la autonomía municipal, por esa razón, 
amenaza la democracia de nuestro país. De ahí que, urge que la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, se sirva determinar sobre la inconstitucionalidad o no de ese proyecto. 
  
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, expediente 
legislativo 21.336, actualizado, y el estado actual en que se encuentra, cual es que fue aprobado 
en primer debate y se enviará a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, recomendamos no apoyarlo y recomendamos tomar un acuerdo en ese sentido.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, 



  

expediente legislativo 21.336, actualizado, y el estado actual en que se encuentra, cual es que 
fue aprobado en primer debate y se enviará a consulta a la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-265-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Dirección Jurídica. 
Damos respuesta al oficio Ref.3430/2021 del 16 de junio del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Adición de un artículo 8 BIS a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, N° 8422 del 29 de octubre de 2004”, expediente N° 21.594. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto propone que con motivo de la investigación 
llevada a cabo por la Comisión tramitada bajo el expediente N.º 20.877, se concluyó que la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N.º 8422, del 29 de 
octubre de 2004, carece de un procedimiento claro por medio del cual notificar informes, 
resoluciones y demás documentación al Plenario Legislativo en su calidad de denunciante.  Para 
el caso en investigación se determinó que, aunque la denuncia en cuestión se interpuso por 
parte del Plenario Legislativo constituido como órgano, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) 
intentó notificar al Presidente de la Asamblea Legislativa, como máximo representante de la 
institución.  Al respecto se señala que el Reglamento de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece que se comunicarán los resultados a la 
persona denunciante, que en el caso investigado fue el Plenario Legislativo.  Asimismo, es claro 
que entre las funciones del Presidente de la Asamblea Legislativa no se encuentra ni en la 
Constitución Política ni en el Reglamento Legislativo una delegatoria de los poderes de control 
político que el Plenario ejerce de forma conjunta mediante la votación de determinados asuntos, 
como en el caso de la votación del informe de una comisión especial investigadora en el cual se 
eleva alguna denuncia, ya sea ante la Procuraduría General de la República, la Procuraduría 
de la Ética Pública, la Contraloría General de la República o cualquier otro ente de control que 
el Plenario determine. 
  
Lo anterior impide que las diputaciones reciban la información en tiempo y forma que les permita 
el aprovechamiento efectivo de los plazos para ejercer su derecho de interponer recursos de 
aclaración, adición, revocatoria o apelación, según corresponda.  Es preciso contar con claridad 
normativa respecto a los procedimientos a seguir en la presentación de la denuncia por parte 
del Plenario, definir protocolos claros y adecuados a la realidad del Parlamento para la 
notificación de resultados por parte de la Procuraduría de le Ética Pública. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto busca darle una solución a esta 
laguna normativa, estableciendo que la notificación de resultados de las denuncias o solicitudes 
de investigación realizadas por el Plenario Legislativo a instancia de la Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y sus reformas, Ley N.º 8422, se realice ante 
este mismo órgano durante una sesión efectiva.  Esta disposición deberá acatarse manteniendo 
las garantías de confidencialidad de la información cuando corresponda por ley.  El texto que se 
propone dice a la letra:  
  



  

 “Artículo 8 bis-           Notificación de Documentación al Plenario Legislativo en su calidad de 
denunciante.  Cuando el Plenario de la Asamblea Legislativa actúe como denunciante en un 
asunto, se notificará a dicho órgano constituido en sesión, aquellos informes, resoluciones y 
demás documentación resultante de la denuncia planteada.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Adición de un artículo 8 BIS a la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 del 29 de octubre de 
2004”, expediente N° 21.594, consideramos que el mismo no atenta contra el régimen municipal 
y su autonomía, por lo que si lo tiene a bien ese Concejo Municipal, pueden tomar un acuerdo 
tendiente a apoyarlo, por las razones dichas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “Adición de un artículo 8 BIS a la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 del 29 de octubre 
de 2004”, expediente N° 21.594, consideramos que el mismo no atenta contra el régimen 
municipal y su autonomía.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.   
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio DJ-270-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Dirección Jurídica. 
En atención al oficio Ref.7115 del 11 de diciembre del 2020, en donde se instruye a la Alcaldía 
Municipal a iniciar las acciones judiciales requeridas para demandar la anulación de los 
certificados de uso de suelo N° 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio 
del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor 
de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000, propiedad de la de la Asociación WATH TOWER 
BIBLE AN TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, cédula jurídica 3-002-045311, nos 
permitimos informar que la demanda de lesividad se encuentra prácticamente lista para 
presentar sin embargo, hemos detectado un aspecto que debe subsanarse.  El acuerdo de 
lesividad adoptado no incorporó en la motivación de este los resultandos y considerandos 
recomendados por el Asesor Legal del Concejo, mediante oficio MB-026-2020, solamente se 
dispuso por parte del concejo avalar el contenido del citado oficio. Este aspecto debe ser 
corregido con el fin de que en sede judicial no despierte ninguna suspicacia de la parte contraria.  
  
Por lo que respetuosamente recomendamos que a la brevedad posible se sirvan adoptar un 
acuerdo de reiteración y confirmación del acuerdo plasmado en la Sesión Ordinaria N°71-2020 
celebrada el siete de diciembre del 2020, ratificada el diez del mismo mes y año; incorporando 
previamente los resultandos y considerandos establecidos en el mencionado dictamen MB-026-
2020.   
 
ESTE CONCEJO MUNIPAL ACUERDA: 
 
RESULTANDO  
  
Antecedentes acreditados en el expediente administrativo  
   



  

De folios 3 al 10 del expediente administrativo, consta el memorando N° DTO-092-2019, del 9 
de julio del 2019, suscrito por el Ing. José L. Zumbado Chaves, de la Dirección Operativa de la 
Municipalidad de Belén.  
  
De folios 11 al 12 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 0932/2020, del 19 de 
febrero del 2020, emitido por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.  
 
De folios 13 al 35 del expediente administrativo, consta el memorando N° CTA-004-2020 del 9 
de marzo del 2020, suscrito por Ing. José L. Zumbado Chaves, coordinador de la Comisión 
Técnica Administrativa.   

  
Del folio número 36 al folio 58 se encuentra el Oficio Ref. 1608/2020 emitido por el Concejo 
Municipal el día 25 de marzo del 2020.  
  
A folio 59 del expediente administrativo, consta el Oficio Ref. 1911/2020 del 17 de abril del 2020 
emitido por el Concejo Municipal.  
  
En folios del expediente administrativo, consta el oficio N° DJ-111-2020, del 2 de abril del 2020, 
de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén y el informe sin número, del 9 de marzo 
del 2020, de la Comisión Técnica Administrativa, relacionado con las solicitudes de uso de suelo 
por parte del señor Oscar Puerta Betancur y el acuerdo que aprueba el trámite del proceso de 
lesividad contra los tres certificados de usos de suelo emitidos por la Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Belén, a saber: N° 4851-2018 del 16 de enero del 2019, N° 4051-
2019 y N° 4053-2019, ambos del 8 de noviembre del 2019.  
  
En folios del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-MC-167-2020, suscrito por 
Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual remitió el informe técnico-
legal N° DTO-105-2020/DJ-229-2020, suscrito por José Zumbado y Ennio Rodríguez, referente 
al proceso de lesividad contra los certificados de uso de suelo N° 4851-2019, 2683-2019 y 2684-
2019.  
  

CONSIDERANDO  
  
A. Análisis técnico-legal sobre el dictado de los certificados de uso de suelo 2683-2019 y 

2684-2019, del 29 de julio del 2019  
  

De acuerdo a lo dispuesto en el informe de la Comisión Técnica Administrativa del 9 de marzo 
del 2020, los usos de suelo emitidos por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén, a saber: 2683-2019 y 2684-2019, ambos del 29 de julio del 2019, fueron aprobados para 
obras con fines comerciales. No obstante, dichos actos resultan cuestionables debido a que 
conculcaron las disposiciones normativas establecidas en el Plan Regulador del cantón.  En ese 
sentido, consta en el expediente que para la finca número 205858 se aprobó el certificado de 
uso de suelo número 2683-2019 para la creación de un centro educativo, que según el informe 
de la Comisión Técnico Administrativa, esta finca está destinada únicamente a los usos 



  

permitidos para una zona residencial de baja densidad y no para usos comerciales.  De igual 
forma, el certificado del uso de suelo número 2684-2019 otorgado para la construcción de un 
centro educativo en la finca numero 231767 fue dictado en contra de los usos permitidos para 
este terreno por encontrarse dentro de una zona residencial de baja densidad.  
  
En tercer lugar, como anteriormente se expuso y conforme a lo dispuesto en el informe de la 
Comisión Técnico Administrativa estos dos certificados de uso de suelo son contrarios a los 
usos permitidos para las fincas que fueron otorgados respectivamente. Por lo que, los dos actos 
serian nulos por violentar el principio de legalidad dispuesto en el numeral 11 de la Constitución 
Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 6 del Plan Regulador 
de Belén.  
  
B.     Análisis técnico-legal sobre el dictado del certificado de uso de suelo 4851-2019 del 16 de 
enero del 2019  
  
Conforme a lo analizado en el informe de la Comisión Técnico Administrativa del 9 de marzo del 
2020, el certificado del uso de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 2019 otorgado sobre 
la finca número 205858, que autorizó el uso para un centro de oficinas, resulta contrario a lo 
dispuesto en el artículo 6 del plan regulador vigente en el cantón de Belén, en virtud de lo cual 
se estaría configurando una violación contra el principio de legalidad dispuesto tanto en el 
artículo 11 constitucional como también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública.  Al respecto, las normas disponen:  
  
ARTÍCULO 11.-  Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 
La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.  
  
ARTÍCULO 11.-  
  
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes.   
  
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa  
  
De acuerdo a las normas transcritas, el principio de legalidad parte de la idea de que la 
administración pública deberá actuar bajo el marco normativo del ordenamiento jurídico y solo 
podrá realizar aquellos actos que este mismo le confiera de manera expresa, por contrario censo 
cualquier acto que realice la administración que sea contrario o no este fundado en una norma 



  

escrita será contrario al principio de legalidad.  De acuerdo a lo expuesto, el certificado del uso 
de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 2019, a favor de la finca número 205858, para 
el uso de un centro de oficinas, es disconforme al artículo 6 del Plan Regulador de Belén y 
violenta el principio de legalidad, regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de 
la Ley General de la Administración Pública.  Y en ese sentido, según el informe de la Comisión 
Técnico-Administrativa, el certificado del uso de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 
2019 emitido por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén es contrario a lo 
que estipula el artículo 6 del Plan Regulador de Belén.  
  
Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  
  
“Artículo 6.  Zona Residencial Baja Densidad (ZRBD) Esta zona corresponde a sectores ya 
definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además 
otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San 
Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente 
utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por 
cercanía de tanques sépticos.   
   
1. Usos permitidos   
   
a. Residencial.   
   
b. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales.   
   
c. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional.   
   
2. Requisitos   
   
2.1 Área mínima:  no será menor de 500,00 metros cuadrados.   
   
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros.   
   
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura 
de ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.  
  
2.4 Cobertura máxima:  no excederá del 70% del área del lote.   
   
2.5 Altura máxima:  no excederá los 10,00 metros o tres pisos.    
   
2.6 Densidad máxima:  100 habitantes por hectárea.   
   



  

Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que 
presume un uso mixto. En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la 
actividad agrícola genera en este proceso.”  
   
De acuerdo a la norma transcrita, el uso de suelo en una zona residencial de baja densidad, 
como lo es el territorio donde se encuentra la finca número 205858, solo se podrá otorgar para 
usos residenciales, hoteles y áreas de recreo y otros usos compatibles con el residencial.  
Siendo así, el certificado del uso de suelo número 4851-2019 otorgado sobre la finca número 
205858, que fue dado con la finalidad de uso para un centro de oficinas resulta evidentemente 
contrario al artículo 6 del Plan Regulador de Belén, por ende, este acto administrativo estaría 
violentando el principio de legalidad, dispuesto en los ya mencionados numerales 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.  De conformidad con 
las consideraciones de derecho expuestas, resulta procedente dictar un acuerdo en firme donde 
se declare la lesividad del certificado del uso de suelo número 4851-2019 del 16 de enero del 
2019, a favor de la finca número 205858, para el uso de un centro de oficinas, por ser 
disconforme al artículo 6 del Plan Regulador de Belén y el principio de legalidad, regulado en 
los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, 
al ser evidentemente contrario al ordenamiento jurídico y constituye un daño al interés público 
y a las medidas de ordenamiento urbano.  
  
C.     Violación al deber de motivación técnica de los actos administrativos cuestionados  
  
Según las observaciones emitidas en el informe de la Comisión Técnico Administrativa, resulta 
necesario señalar que los tres certificados de uso de suelo antes señalados, son además 
contrarios al ordenamiento jurídico por contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  
  
Artículo 16.-   
  
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.   
  
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.  
  
Con base al numeral citado, un acto administrativo no puede ser contrario a las reglas de la 
ciencia o de la técnica, o los principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia.  Y en 
el caso concreto, el informe brindado por la Comisión Técnico Administrativa de la Municipalidad 
de Belén, concluyó que evidentemente los actos administrativos cuestionados fueron dictados 
contrarios a las reglas técnicas por haberse permitido el uso de suelo comercia en una zona 
residencial de baja densidad, lo cual conculca las disposiciones de ordenamiento urbano y 
protección al medio ambiente, de tutela legal y constitucional.  Con base en los informes técnicos 
que constan en el expediente administrativo, se desprende que los certificados de uso de suelo 
N° 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 
29 de julio del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-



  

000 y 4-231767-000, fueron aprobados bajo un uso totalmente ajeno a los que se indicaron 
como permitidos en el ordenamiento jurídico, por lo que existe una violación directa a las 
disposiciones establecidas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración, al por 
dictarse actos contrarios a las reglas univocas de la técnica, la ciencia y la sana crítica.  
  
D.     Procedencia de dictar un acuerdo de lesividad para iniciar el proceso establecido en el 

artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.   
  
De conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores, se determina la procedencia de 
dictar un acuerdo de lesividad contra los certificados de uso de suelo N° 4851-2019, del 16 de 
enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio del 2019, 
otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  Al 
respecto dispone la norma citada, en lo que interesa, lo siguiente:  
  
“ARTÍCULO 34.-  Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de 
derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, 
económicos o de cualquier otra naturaleza.  El plazo máximo para ello será de un año, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de 
nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos.  
En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la 
sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad 
futura.  
(…) ”   
  
Con base en la norma transcrita, se dispone que cuando una Administración Pública pretenda 
anular en sede judicial un acto administrativo declarativo de derechos subjetivos a favor de 
terceros, deberá primero declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier 
otra naturaleza mediante un pronunciamiento expreso del superior jerárquico supremo, que en 
el caso de los gobiernos locales es el Concejo Municipal, según el artículo 103 de la Ley General 
de la Administración Pública.  Y en el caso concreto, los certificados de uso de suelo N° 4851-
2019, 2683-2019 y 2684-2019, son verdaderos actos administrativos declarativos de derechos 
subjetivos a favor de terceros, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia y por ende, para demandar su nulidad en sede judicial, deberá dictarse un 
acuerdo por parte del Concejo Municipal que los declare lesivos a los intereses públicos por 
conculcar las reglas de control interno, legalidad, protección al ambiente y al control urbanístico, 
de acuerdo con los informes técnicos rendidos por la Comisión Técnica Administrativa.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Reiterar y confirmar el acuerdo plasmado en 
la Sesión Ordinaria N°71-2020 celebrada el siete de diciembre del 2020, ratificada el diez del 
mismo mes y año.  SEGUNDO:  De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, se declaran lesivos a los intereses públicos los certificados de uso de suelo N° 4851-
2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019, del 29 de julio 
del 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-



  

231767-000.  TERCERO:  Se instruye al Alcalde Municipal para que presente las acciones 
judiciales requeridas para demandar la anulación de dichos actos administrativos ante la 
jurisdicción contenciosa-administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios 
de nulidad absoluta y hasta el día de hoy perduran sus efectos.  CUARTO:  Se dispensa del 
trámite de comisión.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-271-2021/OFIM-028-2021 de Rodrigo Calvo Fallas de 
la Dirección Jurídica y Angelica Venegas Oficina de Igualdad y Equidad de Género. Damos 
respuesta al oficio Ref.2917/2021, del 26 de mayo anterior en donde se solicita análisis y 
recomendación de la Dirección Jurídica y de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de la 
Municipalidad de Belén sobre el oficio MB-16bis-2021 mediante el cual se remitió un borrador 
del Proyecto de Reglamento Municipal sobre la Comisión  Permanente de la Condición de la 
Mujer, Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Belén y sobre el particular se 
realizan las siguientes consideraciones y recomendaciones: 
  
I. ANTECEDENTES 
  
- Que el día 17 de marzo del 2021, mediante oficio N° Ref.1520/2021, se le notificó al Asesor 

Legal del Concejo Municipal, Licenciado Luis Alvarez, el acuerdo tomado en el artículo 20 
de la Sesión 15-2021 celebrada el 9 de marzo de 2021, requiriendo la elaboración de una 
propuesta de Reglamento para la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género que 
abarque tanto a la Mujer como al hombre en igualdad y Equidad de Género.   
  

- Que el supra citado oficio N° Ref.1520/2021 fue igualmente notificado a la Oficina Municipal 
de Igualdad y Equidad de Género otrora Oficina de la Mujer, en atención a ello se emitió el 
Memorando OFIM-M-012-2021, de 08 de abril del 2021, solicitando una aclaración del 
acuerdo tomado en el artículo 20 de la Sesión 15-2021 celebrada el 9 de marzo de 2021. 
  

- Que en atención al Memorando OFIM-M-012-2021 se convocó y realizó una reunión de 
trabajo con la participación del Asesor Legal del Concejo, donde se aclaró en qué consistía 
el requerimiento del citado concejo plasmado en el oficio Ref.1520/2021. 
  

- Que, en Sesión Ordinaria, 28-2021 celebrada el 11 de mayo de 2021, en artículo 23, el 
Concejo Municipal conoció el oficio del Asesor Legal MB-16-2021, señalándole que no era 
conforme con lo acordado en la reunión de trabajo del 29 de abril del año en curso, se le 
aclaró de nueva cuenta que se solicitaba un Reglamento de la Comisión Permanente de la 
Mujer y no precisamente un reglamento a la Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de 
Género otrora conocida como OFIM. 

  
- Que en Sesión Ordinaria 29-2021 celebrada el 26 de mayo de 2021, artículo 17, el Concejo 

Municipal conoce el oficio del Asesor Legal, MB-16bis-2021, como consecuencia de las 
aclaraciones brindadas el 11 de mayo anterior, respondiendo al requerimiento del oficio N° 
Ref.1520/2021 y se recibe borrador del Proyecto para la actualización del Reglamento 
Municipal sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, considerando que 



  

se incorporen los conceptos de Igualdad y Equidad de Género en la Municipalidad de 
Belén. 

   
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: 
  
PRIMERO: A pesar de la buena voluntad plasmada en el borrador del proyecto de Reglamento 
sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de Género de 
la Municipalidad de Belén, la motivación expuesta se queda corta, y no logra acreditar 
indefectiblemente las razones que llevan a proponer la redacción de este tal cual se presentó 
siendo que es una derogatoria de un reglamento existente y no solo una actualización.  El 
borrador del proyecto reglamentario sometido a estudio debe ser más robusto en su parte 
considerativa, según se expuso y en el entendido de que el Código Municipal en su artículo 49 
señala que: … Cada concejo integrará, como mínimo, nueve comisiones permanentes: 
Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, 
Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer, de 
Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad… no indica literalmente la norma que exista Comisión 
Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad de Género; por lo que si bien 
dentro de las prerrogativas y facultades que ostenta el Ente municipal según el bloque de 
legalidad puede crearla y acuerpar su estructura, como mínimo debe existir una motivación y 
justificación del acto, plasmada en la parte considerativa del borrador de proyecto de reglamento 
analizado, para ampliar el nombre y funciones de la denominada Comisión Permanente de la 
Condición de la Mujer, a  Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad 
de Género. 
  
SEGUNDO: Que para la fecha de emisión del oficio MB-16bis-2021, presentación del borrador 
del proyecto de Reglamento sobre la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, 
Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Belén, ya no se debía hablar de Oficina 
de la Mujer sino de Oficina Municipal de Igualdad y Equidad de Género de Belén, esto según lo 
señalado en acuerdo tomado en artículo 20 de la Sesión 15-2021 celebrada el 9 de marzo 
anterior, por lo que deben de ajustarse las definiciones en el artículo 2 de la propuesta 
reglamentaria, en donde además debe se ajustarse la definición catorce para que no exista 
necesidad de explicarla. 
  
TERCERO: En el mismo orden de ideas consecuencias del acápite anterior el articulo 8 debería 
señalar funciones de la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer, Igualdad y Equidad 
de Género, si es que así se pretende con la emisión del reglamento y dejar de referirse a la 
Oficina de la Mujer; similar situación se puede ver en el artículo 17 con respecto al nombre de 
la Comisión. 
  
CUARTO:  En cuanto al nombramiento de comisión visible en el artículo 9 del borrador se hace 
necesario recomendar que se precise y defina el número de miembros de la misma en paralelo 
con la cantidad de regidores que tenga el Concejo Municipal de Belén, ya que se limita a señalar 
el citado artículo que estará integrada por  tres o más miembros representantes de las fracciones 
políticas presentes en el Concejo; lo más conveniente sería establecer un número determinado 



  

de personas, pensando que el Concejo Municipal de Belén está conformado por 5 regidores, de 
toda suerte número impar para efecto de establecer quorum o votaciones. 
  
QUINTO:  No menos importante, añadir a todo lo señalado hasta ahora que dada la naturaleza 
del órgano que se pretende reglamentar, el lenguaje utilizado en el articulado debería ser en 
todo sentido lógicamente inclusivo en atención a la Política de Igualdad y Equidad de Género 
aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 67-2015 del 10 de noviembre del 
2015. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pronuncia que es importante que nos hagan la 
propuesta, porque es la que tiene la experiencia, para saber que agregar y que eliminar del 
Reglamento, para homologar el Reglamento y hacer una propuesta ante el Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica y de 
la Oficina de Igualdad y Equidad de Género.  SEGUNDO:  Remitir a la Alcaldía Municipal y a la 
Directora del Área Social, para que se presente una propuesta actualizada. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, advierte que los análisis de agua 
por los comentarios que salieron en Fátima no han vuelto a llegar al Concejo, es para recordar 
que los envíen y es bueno que se hagan público, para que la gente no tenga dudas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avala que está totalmente de acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expone que el día que la población empezó a 
preguntar y especulo por el agua, inmediatamente solicito los análisis y se compartieron, el agua 
estaba en perfecta condición, si es importante que se hagan públicos para que no se especule 
porque hay un control bien hecho. 
 
ARTÍCULO 17.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que respecto a los olores de 
El Arreo se está haciendo un expediente para enviarlo a SENASA e incorporar toda la 
información que se tiene, de los vecinos y las bitácoras de la Policía, a partir de esta semana a 
más tardar el viernes estaría en SENASA la denuncia por olores, cuando se va a Fátima, es 
muy frecuente el olor y es de otra empresa y en eso está claro y seguro. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece al Alcalde el informe sobre la situación de 
problemática de olores en La Ribera recuerda que hay un acuerdo del Concejo para que 
periódicamente se informe al Concejo las acciones que toma la administración sobre este tema, 
para mitigar el problema de malos olores en La Ribera, solicita que periódicamente mantengan 
informado al Concejo. 
 
ARTÍCULO 18.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, informa que el Concejo de Distrito de La 
Asunción tiene toda la intención de reunirse el miércoles de la próxima semana, vía Zoom para 
que los vecinos del distrito puedan presentar algún proyecto. 



  

 
CAPÍTULO V 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

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

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CGAJ-011-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5309-2021 donde remiten Oficio AMB-
MC-234-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio PTM-151-2020, suscrito por 
Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual remite la 
propuesta de reglamento de la Policía de Tránsito Municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PTM-151-2020 
Continuando con el proceso de la validación del reglamento de la policía de tránsito municipal y 
en respuesta el documento AMB-M-445-2020 y documento DJ-346-2020, se adjunta el 
Reglamento de la Policía de Tránsito Municipal con las correcciones realizadas y revisadas por 
la Unidad Jurídica para lo corresponda en afán de continuar con el respectivo proceso de 
validación del reglamento, se adjunta original y copia del reglamento revisado, así como el 
expediente administrativo debidamente foliado, original y copia.  Nota: en la revisión final se 
varió en el artículo 13 inciso e) la palabra izquierda por derecha. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: Devolver a la Administración Municipal en vista de que se encuentra 
en estudio y análisis por parte de la Dirección Jurídica una versión actualizada del reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Devolver a la Administración Municipal en vista de que se encuentra en estudio y 
análisis por parte de la Dirección Jurídica una versión actualizada del reglamento. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CGAJ-012-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5313-2020 donde remiten Moción 
presentada por ROSA MURILLO RODRIGUEZ, síndica propietaria y JOSE FRANCISCO 
ZUMBADO ARCE, síndico suplente del distrito de San Antonio, amparados por los regidores 
propietarios MINOR JOSE GONZALEZ QUESADA y ZENEIDA CHAVES FERNANDEZ y los 
regidores suplentes JOSE PABLO DELGADO MORALES y ANA LORENA GONZALEZ 
FUENTES, presentamos la siguiente moción, que es acogida por los regidores antes 
mencionados y basados en el Artículo 27, Inciso b del Código Municipal: 
 
MOCION: PRESENTACION DE LAS MOCIONES Y PROPOSICIONES. 
 



  

CONSIDERANDO QUE: 
 
1.  Los regidores presentan sus mociones y proposiciones en el momento de realizar la sesión 

del Concejo Municipal. 
 

2. Las mociones y proposiciones que presentan los regidores no son conocidas con 
anterioridad por todos los miembros del Concejo Municipal, lo que dificulta la discusión de 
las mismas, ya que no se tiene un criterio previo para emitir un juicio objetivo. 

 
3. Si las mociones y proposiciones son conocidas con anterioridad no sería necesario hacer 

una lectura de las mismas en la sesión que se presentan. Los que las presentan pueden 
hacer aclaraciones sobre las mismas, antes de ser acogidas y aprobadas. 

 
POR TANTO, MOCIONAMOS QUE: 
 
1. Las Mociones y Proposiciones sean presentadas ante la secretaria del Concejo, en forma 

física y digital antes de que se cierre el recibo de la correspondencia para la próxima Sesión 
del Concejo Municipal. 

 
2. Para que no sea de recibo por parte del Concejo Municipal ninguna moción o proposición 

que se presente durante el desarrollo de la sesión del día correspondiente. 
 

3. Solo se presenten las mociones y proposiciones ante el Concejo Municipal que fueron 
presentadas ante la secretaria del Concejo previo a la sesión, según el numeral 1 del, por 
tanto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: No apoyar la moción presentada debido a que se pierde la 
posibilidad de que cualquier miembro del concejo pueda presentar alguna moción o 
iniciativa posterior al mediodía del lunes e inclusive durante el desarrollo de la sesión.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  No apoyar la moción presentada debido a que se pierde la posibilidad de que 
cualquier miembro del Concejo pueda presentar alguna moción o iniciativa posterior al mediodía 
del lunes e inclusive durante el desarrollo de la sesión.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CGAJ-013-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5428-2020 donde devuelven el Oficio 
CGAJ 14-2020. 



  

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4921-2020 donde remiten Moción que 
presentan los Regidores Jose Pablo Delgado, Zeneida Chaves, Minor Gonzalez.  

Considerando:  
Que debido a la situación que estamos viviendo en al país por el COVID-19.  
Quedo a las disposiciones del Ministerio de Salud sobre los tiempos establecidos para realizar 
las sesiones del Concejo Municipal.  
Que nuestro cantón vive todas semanas cambios en los estados de alerta amarilla o naranja.  
Que los miembros del Concejo Municipal de Belén no han respetado los tiempos en las sesiones 
de Concejo.  
Que, aunque sabemos que todos podemos contagiarnos de COVID-19, existen personas dentro 
de este Concejo Municipal con factores de riesgos.  
Por lo anterior, presento esta moción con para que:   
Se modifique en el artículo 39 del reglamento de sesiones y funcionamiento del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, los tiempos de participación de cada uno de los miembros, para 
quede de la siguiente manera:  
Artículo 39.—Uso de la palabra. La Presidencia concederá el uso de la palabra en el mismo 
orden en que lo soliciten los participantes, dirigiendo la deliberación y el debate de forma 
participativa y equitativa. Salvo los casos en que la Presidencia o este Reglamento fijen un lapso 
menor o mayor, cada participante permanente podrá referirse al asunto en discusión; hasta por un 
tiempo de dos minutos y treinta segundos la primera vez, y por una segunda vez hasta por un lapso de 
1 minuto 30 segundos, pudiendo ceder total o parcialmente su tiempo de uso de la palabra a otro 
participante.  
  
Lo anterior permitirá, bajar los tiempos de participación y lograr que podemos cumplir con las 
disposiciones del Ministerio de Salud y estar menos tiempo en contacto unos con otros.  

   
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  Remitir la Moción a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON DOS 
VOTOS A FAVOR de los regidores Eddie Méndez y Minor González Y UN VOTO EN CONTRA 
de la regidora María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: 
Modificar el reglamento de sesiones en el artículo 39 para que en adelante se lea de la siguiente 
manera: Artículo 39. BIS—Uso de la palabra. Cuando se celebren sesiones durante periodos 
de emergencia nacionales o cantonales la Presidencia concederá el uso de la palabra en el 
mismo orden en que lo soliciten los participantes, dirigiendo la deliberación y el debate de forma 
participativa y equitativa. Salvo los casos en que la Presidencia o este Reglamento fijen un lapso 
menor o mayor, cada participante permanente podrá referirse al asunto en discusión; hasta por 
un tiempo de tres minutos la primera vez, y por una segunda vez hasta por un lapso de 2 
minutos. Y no se podrá ceder el uso de la palabra. SEGUNDO: Instruir a la Secretaría del 
Concejo Municipal para que se publique en la Gaceta la reforma planteada. TERCERO: La 
reforma rige a partir de su publicación. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para ser discutida y analizada nuevamente. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: No apoyar la moción debido a que ya se cuenta con regulaciones 
emanadas por las autoridades correspondientes y se cuenta con la plataforma tecnológica para 
realizar las sesiones del Concejo Municipal sin ningún tipo de limitante.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  No apoyar la moción debido a que ya se cuenta con regulaciones emanadas por 
las autoridades correspondientes y se cuenta con la plataforma tecnológica para realizar las 
sesiones del Concejo Municipal sin ningún tipo de limitante.   
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CGAJ-014-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0910-2021 donde remiten Oficio AMB-
MC-031-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio memorando ASP-SAB-014-
2021, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio del cual 
remite la información solicitada sobre las modificaciones realizadas a la Ley para la gestión 
integral de residuos, Ley Orgánica del Ambiente y Código Municipal.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
ASP-SAB-014-2021 
En cumplimiento del Acuerdo Municipal con referencia 6910/2020, me permito indicar lo 
siguiente, correspondiente al cumplimiento parcial del acuerdo, en relación con el Acuerdo 
Cuarto: 
 
a. Mediante la Ley N°9825 publicada en noviembre del 2020; se generaron una serie de 

modificaciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N°8839), Ley Orgánica 
del Ambiente (Ley N°7554) y el Código Municipal en su artículo 85 (Ley N°7794). Dentro 
del ámbito de gestión municipal, esta nueva normativa impacta de la siguiente forma:  

 
El artículo 8 de la Ley N°8839 se modifica, asignando la responsabilidad a la Municipalidad de 
sancionar las infracciones incluidas en los artículos 49 y 50; así como su recaudación respectiva. 
Las acciones para multar y su propuesta de procedimiento son las siguientes: 

 
Artículo 49. Se sanciona con hasta 8 veces la tarifa más alta del servicio municipal de 
recolección de residuos: 
a) Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o 
abandono de residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillados, nacientes, 
cauces de agua y sus zonas de protección; así como en propiedad privada no autorizada para 
tales fines. 
b) Comprar, vender, almacenar y tratar residuos valorizables ilícitamente. 



  

c) Recolectar de la vía pública residuos valorizables ilícitamente. 
d) Brindar de forma ilegal o contraria a las disposiciones municipales el servicio de recolección 
y disposición de residuos. 
 
Artículo 50. Se consideran infracciones leves y será sancionado hasta con 5 veces la tarifa que 
corresponda de acuerdo con la categoría asignada, quien gestione los residuos ordinarios en 
condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones municipales sobre el servicio de 
recolección y disposición de residuos, no contemplados en el artículo 49: 
a) Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía pública, 
los residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de las municipalidades o a quienes estas 
deleguen. b) Arrojar en la vía pública residuos ordinarios.  
c) Extraer y recuperar cualquier material no valorizable, contenido en las celdas de disposición 
final de los rellenos sanitarios. 
d) Importar al territorio nacional o entregar envases, recipientes o empaques de poliestireno 
expandido en cualquier establecimiento comercial. 
e) Incumplir con lo establecido en la Ley para Combatir la Contaminación por Plástico y Proteger 
el Ambiente. 
 
Artículo 53. Inspecciones.  Los funcionarios del Ministerio de Salud y municipales, debidamente 
identificados de acuerdo con sus competencias, podrán realizar inspecciones de verificación, 
seguimiento o cumplimiento de la normativa relativa a la gestión integral de residuos. Para dicho 
efecto, los inspectores tendrán carácter de autoridad de policía, con fe pública.  Durante la 
inspección, los funcionarios indicados en el párrafo anterior tendrán libre acceso a las 
instalaciones o los sitios de inspección y podrán hacerse acompañar de las personas expertas 
que consideren necesarias, así como de la Fuerza Pública, quienes están en la obligación de 
facilitar toda la colaboración que estos requieran para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 
En todo caso, la inspección se realizará garantizando el debido proceso.  En caso de 
encontrarse indicios de incumplimiento de esta ley o su reglamento, se le notificará al 
responsable el inicio del procedimiento respectivo. 
 
Artículo 54. Suspensión o cancelación de permisos y licencias.  Cuando el mismo infractor sea 
sancionado por cometer una infracción a esta ley, en más de dos ocasiones en el plazo de un 
año calendario, el Ministerio de Salud o la municipalidad, de acuerdo con sus competencias, 
podrán cerrar hasta por tres días los locales comerciales; suspender o revocar las patentes, las 
licencias, los permisos y los registros necesarios para la realización de las actividades que 
hayan dado lugar a la comisión de las infracciones.  Adicional de la suspensión o revocatoria de 
permisos y licencias, las municipalidades deberán realizar la sanción pecuniaria 
correspondiente a la infracción.  En todo caso se deberá garantizar el debido proceso y el 
derecho de defensa de los administrados 

 
Para la aplicación de esta nueva legislación, el mismo cuerpo normativo con la adición del 
artículo 50 bis establece lo siguiente (entre paréntesis y con distinción de color se incluyen las 
anotaciones de este departamento que se consideran pertinentes para la atención de esta 
Municipalidad):  
 



  

a) Al momento de aplicar la sanción, los inspectores o la autoridad que cada municipalidad 
determine se encargarán de confeccionar una boleta de infracción que debe consignar el 
nombre del infractor ya sea persona física o jurídica; el número de identificación o cédula 
jurídica; la ubicación o el número de finca del inmueble o lugar donde se cometió la infracción y 
la placa del vehículo, en caso de que corresponda o se cuente con esta; los artículos infringidos 
y el monto de la multa.(esto implica que el Gobierno Local debe contar con su personal 
especializado y capacitado en la aplicación, inspección, seguimiento y control considerando el 
volumen de patentados, usuarios y área a atender por competencia geográfica).  
b) La municipalidad podrá documentar cualquier información mediante acta de inspección, en 
caso de que existan testigos, se consignarán todos los datos relaticos a ellos, quienes estarán 
obligados a suministrar la información que se les solicite. También, se consignará cualquier otro 
medio probatorio autorizado por ley, como videos o las fotografías. (Pese a que este proceso 
de inspección es similar al que se realiza para otros temas de control de casos por asignación 
específica, no existe capacidad técnica instalada en este momento para atender adicionalmente 
todos los potenciales casos requeridos para el cumplimiento de esta normativa).  
c) El infractor quedará notificado al momento en que se le entrega la boleta de infracción en 
donde se aplicará la sanción. 
d) La boleta de infracción deberá indicar las consecuencias derivadas de la falta de pago de la 
multa establecida por la autoridad municipal, así como el plazo para recurrir. 
e) Si la denuncia no es interpuesta por un funcionario municipal cualquier persona podrá 
interponerla ante la municipalidad respectiva. 
f) De contar únicamente con el número de placa vehicular del infractor, vía convenio con el 
Instituto Nacional de Seguros (INS), la municipalidad podrá ejecutar el cobro correspondiente a 
la multa. (Se requiere establecer el convenio entre el Gobierno Local y el INS para operativizar 
este sistema de registro).  
g) Las sanciones por las infracciones a los artículos 49 y 50 de la presente ley se cancelarán en 
un plazo de ocho días hábiles siguientes a su firmeza, en la municipalidad en cuyo territorio se 
cometió o en cualquier banco del sistema bancario nacional, con los que cada municipalidad 
establezca convenios. En caso de incumplimiento de pago devengarán intereses moratorios 
equivalentes al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del 
sector comercial y en ningún caso podrá exceder más de diez puntos de la tasa básica pasiva 
fijada por el Banco Central de Costa Rica, según el artículo 57 de la Ley 4755, Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, de 4 de junio de 1971; lo anterior deberá ser advertido en la boleta 
de infracción, salvo de las multas cobradas por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS), 
las cuales no devengará intereses. 
h) Los recursos interpuestos por parte del infractor obedecerán a lo establecido en el artículo 
171 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. 
i) Las conductas y omisiones sancionadas en los artículos 49 y 50 de la presente ley constituyen 
sanciones de naturaleza administrativa, que se aplicarán por la autoridad municipal sin perjuicio 
de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental que ocasionen conforme 
se indica en esta ley. 
j) Los recursos económicos que cada municipalidad recaude, por las sanciones impuestas y sus 
intereses, tendrán por destino financiar actividades del Plan Municipal para la Gestión Integral 
de Residuos. 



  

k) Para la aplicación de cualquier sanción se deberá garantizar al infractor el debido proceso y 
el derecho de defensa. 
 
Ante lo indicado anteriormente, este Gobierno Local posee un significativo vacío de personal 
para atender en correspondencia a la aplicación de la Ley N°9825, especialmente en materia 
de inspección directamente relacionada con el cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 
N°8839; así como la necesidad de establecer los modelos administrativos de control, inspección 
y cobro; así como la fijación vía modelo tarifario de multas basadas en los principios de legalidad 
y proporcionalidad. En este particular, se debe establecer junto con la Unidad Tributaria, el 
modelo de multas en función del modelo tarifario del servicio de recolección de residuos sólidos 
vigente en el Cantón, específicamente en atención del artículo 54 de la Ley N°8839.  
Seguidamente, se debe establecer mediante estimaciones de capacidad, la carga de personal 
requerido para atender un proceso de inspección, notificación, control y seguimiento de las 
regulaciones establecidas en la Ley N°9825. En este momento, la Municipalidad de Belén no 
cuenta con la capacidad técnica instalada para asumir en su totalidad esta responsabilidad. Se 
debe establecer con el Proceso de Recursos Humanos, al personal, equipo y requerimientos 
necesarios para atender las funciones indicadas, así como las implicaciones de la figura de 
funcionarios con Fe pública, designada a los inspectores en el artículo 53 de la Ley N°8839.  
 
Por otra parte, es fundamental que la institución defina los alcances de las Unidades de 
Saneamiento Ambiental y la Unidad Ambiental, en cuanto a la atención de eventos de control 
ambiental y de control de los servicios públicos ligados a la gestión ambiental cantonal. Es 
necesario definir los procedimientos internos y la responsabilidad de cada departamento, con el 
fin de establecer los alcances en mandato legal de la Fe Pública otorgada a los funcionarios 
respectivos.  Asimismo, se recomienda establecer con la Dirección Jurídica, el proceso de 
capacitación normativo y legal para la aplicación de esta reforma de Ley en los ámbitos 
competentes al Gobierno Local, previo al plazo de implementación. De igual forma, se considera 
necesario por este departamento, la actualización del reglamento local para la gestión integral 
de residuos, como apoyo de la Dirección Jurídica.  En el caso de la plataforma de cobros, es 
necesario la planificación con el Sistema Integrado de Información Municipal DECSA para la 
inclusión en la plataforma de cobros a las sanciones y multas que se establezcan según el 
modelo tarifario sancionatorio respectivo. 
 
Por último, se considera necesario establecer con la Unidad de Comunicación una estrategia 
de comunicación que permita conocer al usuario el procedimiento de aplicación local, los 
causales de multa, las pautas del debido proceso; así como cualquier otro elemento vinculado 
a estos procesos.  En cumplimiento del capítulo de transitorios, la aplicación de esta nueva 
legislación será obligatoria a partir del 4 de noviembre del 2021 y aunque se designa la 
formulación de un reglamento nacional, el mismo transitorio establece que la ausencia de 
reglamento no impide el cumplimiento a partir de la fecha indicada por parte de los entes 
públicos de esta nueva normativa.  Se solicita trasladar este oficio al Concejo Municipal para 
comunicar el cumplimiento de las acciones solicitadas por el Órgano Colegiado Municipal.  Cabe 
indicar que quedo atento a las consultas, dudas o comentarios que la Administración y el 
Concejo Municipal puede tener del presente oficio o de la legislación que lo promueve, con el 
fin de identificar el mejor procedimiento a seguir por parte de la Institución.  



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
TRES VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Devolver a la Administración Municipal para que 
presenten una propuesta integral con tiempos, costos y recurso humano para poder 
ser analizado tanto por el Concejo Municipal como por esta comisión.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Devolver a la Administración Municipal para que presenten una propuesta integral 
con tiempos, costos y recurso humano para poder ser analizado tanto por el Concejo Municipal 
como por la comisión.   
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CGAJ-015-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2810-2021 donde remite Oficio AMB-MC-
119-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ADS-M-057-2021, suscrito 
por Andrea Campos, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite 
propuesta de reforma al Reglamento de ayudas temporales y subvenciones, misma que cumple 
con lo solicitado en los informes de Auditoria.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ADS-M-057-2021 
Por este medio solicito revisión y aprobación de alcaldía a la Reforma de Reglamento de 
Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén, para su posterior 
aprobación por parte del Concejo Municipal.  Es importante mencionar que esta reforma al 
reglamento tiene visto bueno de la Dirección Jurídica.  Se entrega expediente: Reforma de 
Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones de la Municipalidad de Belén.  
 
REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES 
CONSIDERANDOS 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código 
Municipal, decreta el siguiente 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para ayudas temporales 
y Subvenciones, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 49-2003 de 8 de junio del 2003, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 152, del 08 de agosto del 2003. 
 



  

SEGUNDO: Que mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 21-2005 de cinco de abril 
del dos mil cinco, se aprobó una reforma parcial del artículo 7 del Reglamento de cita, el cual se 
publicó en forma definitiva en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 13 de mayo del 2005. 
 
TERCERO: Que recientemente fue necesario realizar algunos ajustes al presente reglamento 
producto de la situación de emergencia generada por el COVID-19 y así plasmaron en la 
modificación publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 196 del 8 de agosto del 2020. 
 
CUARTO: Que en lo demás el citado cuerpo normativo después de la implantación del citado 
cuerpo normativo y con una longevidad, de más de una década de existir, se ha detectado la 
necesidad de modificar algunos apartados de este. 
 
QUINTO: Que en este período a la fecha se han identificado omisiones y debilidades en la 
operacionalización de los Programas de Ayudas Temporales y Transferencias Municipales. las 
cuales deber ser subsanadas con la reforma. 
 
SEXTO: Que se hace necesario reformar el Programa de Transferencias Municipales, 
sustentado en las actualizaciones y acciones de mejora generadas durante el proceso de 
Control Interno institucional, y algunas recomendaciones presentadas en el informe elaborado 
por la Auditoria Interna, INF-AI-2018. 
 
Por tanto: El Concejo Municipal en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
disposiciones jurídicas citadas, decreta lo siguiente: 
 
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES Y SUBVENCIONES 
 
Artículo 1: Modificar el artículo 1, para en lo sucesivo se lea así: 
 
“Artículo1: De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 71 del Código 
Municipal, la Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los vecinos del cantón que 
enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio. También concederá 
subvenciones a los centros de educación pública del cantón y a organizaciones que prestan 
servicios de beneficencia, bienestar social, desarrollo comunal y local, dentro del territorio del 
cantón de Belén.” 
Artículo 2:  Modificar el artículo 3, para que se lea así:  
“Artículo 3: La Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los vecinos del cantón que 
enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio, por un plazo 
máximo de tres meses y por única vez al año, para lo cual deberá disponer anualmente, del 
contenido presupuestario destinado para cubrir este rubro.”  En casos calificados y con previa 
justificación de la Dirección del Área Social se podrá prorrogar por otro período igual.”  
Artículo 3:  Modificar el artículo 4, para que se lea así:  
“Artículo 4: Para efectos de este reglamento y para determinar si una persona o grupo familiar 
se encuentra en condición de desgracia o el infortunio, se implementará el método de Línea de 
Pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Además, se 
tomarán en cuenta una serie de factores que colocan a las personas en condición de 



  

vulnerabilidad y/o riesgo. Por lo tanto, las ayudas temporales estarán dirigidas a población en 
situación de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad social y/o riesgo. Según 
las siguientes definiciones:  
 
Pobreza extrema: son aquellos hogares cuyo ingreso per cápita sea inferior o igual al costo per 
cápita de la canasta básica Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza. 
 
Pobreza básica: son aquellos hogares con ingreso per cápita inferior o igual al costo per cápita 
de la Línea de Pobreza establecida por el INEC. 
 
Condición de vulnerabilidad y/o riesgo: situación económica, social, familiar o individual que 
posiciona a una persona al margen de las posibilidades óptimas de desarrollo humano y 
superación, según valoración y criterio técnico de una persona profesional en la disciplina de 
Trabajo Social en la Municipalidad de Belén. Algunos de los factores que se tomarán en cuenta 
para determinar lo anterior serán los siguientes:  
 
a. Grupo familiar cuyo ingreso per cápita del hogar no exceda el 25% del monto de la canasta 

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

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

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

prioritariamente enfermedades crónicas, degenerativas y terminales.  
g. Grupo familiar víctima de situación de violencia intrafamiliar. 
h. Personas menores de edad en condición de riesgo. 
i. Personas adultas mayores en situación de abandono o riesgo. 

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



  

a. Compra de alimentos: el monto a otorgar se definirá considerando la cantidad de personas 
que componen el grupo familiar y por un monto equivalente al de la canasta básica 
alimentaria.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

documentos sobre su situación económica, previa comprobación.  
c. Que no se disponga del contenido presupuestario.  
 
Artículo 8: Se adiciona un artículo 9 ter, para que se lea así: 
 



  

Artículo 9 ter: Se revocará una ayuda temporal cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
a. Que se compruebe que a los recursos se les dé un uso distinto a los aprobados. 
b. Por el fallecimiento de la persona beneficiaria. 
c. Por el cambio de domicilio sin previo aviso a la Municipalidad y que el nuevo domicilio no 

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

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

superando su situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social. 
 
Artículo 9: Se modifica el artículo 11 para que se lea así: 
 
“Artículo 11: Las ayudas que concederá la Municipalidad de Belén, a través del Programa de 
Ayudas Temporales, podrán ser en dinero, en materiales de construcción o en víveres, según 
la recomendación que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 anterior, realizará la 
Dirección del Área de Desarrollo Social”.  
 
Artículo 10: Se modifica el artículo 13 para que se lea así: 
 
“Artículo 13: “Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos 
para el fin que le fueron concedidos, caso contrario, se le colocará en una lista de personas no 
aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin la Dirección del Área de Desarrollo Social de 
esta Municipalidad, verificará el uso dado por el beneficiario, de lo cual dejará constancia en el 
expediente. Como medio de control la persona profesional debe cotejar la factura original de 
compra aportada por la persona e incluir copia física o electrónica en el expediente.” 
 
Artículo 11: Se modifica el artículo 17 para que se lea así: 
 
“Artículo 17:  Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o Administrativas, 
que requieran de una subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y aportar 
los siguientes requisitos: 
 
Nota de solicitud de recursos firmada por el representante legal, con la siguiente información: 
   
a. Información general de la organización: 

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



  

Dirección electrónica 
Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

 
b.  Presentación del programa o proyecto: 

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

 
f.   Presupuesto de Ingresos y Egresos. 

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

requerimientos establecidos por el mismo. 
 

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

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

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

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

 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 



  

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

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

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

 



  

d. Declaración Jurada de que el programa o proyecto será ejecutado bajo su exclusiva 
responsabilidad, y que los gastos que se consignan en el presupuesto no han sido 
ejecutados ni existen sobre ellos compromisos legales de ninguna naturaleza. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m. Organigrama de la organización. 
 



  

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

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

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

 
En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, las organizaciones deben presentar en un plazo de 10 días hábiles, 
posteriores a la notificación de aprobación por parte de la Municipalidad los requisitos b-, c-, d-
, e-, f-, h- ajustados al monto asignado. 
 
Liquidación de cuentas:  las organizaciones de beneficencia o bienestar social deberán 
presentar a la Municipalidad de Belén, un Informe Anual de Ejecución y Liquidación sobre el uso 
de los fondos transferidos, esto según el procedimiento para el trámite de transferencias 
municipales. En todos los casos debe presentarse el informe de ejecución y liquidación 
presupuestaria, inclusive cuando no estén conclusos los proyectos. Deben desglosarse todos 
los recursos incluyendo los generados por la organización. Dicho informe debe ser presentado 
a más tardar el último día hábil del mes de enero.   
 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 
Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo, dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando este se utiliza 
como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia.” 
 
Artículo 13: Se adiciona un artículo 17 ter, para que se lea así: 
 
“Artículo17 ter: Cuando un sujeto privado reciba una Transferencia Municipal por un monto igual 
o mayor a la suma de doscientos veinte salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 
7337, del 5 de mayo de 1993.  Este presupuesto se debe remitir a la Contraloría General de la 



  

República, contiene los recursos correspondientes a la transferencia recibida de parte de la 
Municipalidad de Belén, solicitando la aprobación del presupuesto del sujeto privado.  Para 
asegurar el debido cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o errores en el 
empleo de los recursos asignados, se definirá la formulación de un convenio que defina la 
relación entre la Municipalidad de Belén y la respectiva organización de beneficencia o bienestar 
social.” 
 
Artículo 14: Se adiciona un artículo 17 quater, para que se lea así: 
 
“Artículo 17 quater:   Suscripción de un convenio. Cuando una organización reciba una 
Trasferencia Municipal por un monto igual o superior a la suma de doscientos veinte salarios 
base, establecido en el artículo 2 de la ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, deberá suscribir 
un convenio con la Municipalidad de Belén, para regular todo lo relacionado con la transferencia, 
con estricto apego al bloque de legalidad aplicable.  Ello garantizará la regulación de los 
aspectos más relevantes de la transferencia otorgada a esa organización, en lo relativo al 
otorgamiento y uso final de los recursos asignados, y una disminución de exposición al riesgo.” 
 
Artículo 15: Se modifica el artículo 18 para que se lea así: 
 
 “Artículo 18: Para efectos de lo dispuesto en los artículos 17 y 17bis, la solicitud de una 
subvención, en efectivo u otros recursos, cuando se pretenda que sea incluida en el 
Presupuesto Ordinario del año siguiente, deberá ser presentada por el Centro Educativo o los 
Sujetos Privados, ante la Unidad de Servicio al Cliente, durante los primeros cinco  días hábiles  
del mes de abril, utilizando para ello los formularios definidos y empleados por la dirección del 
Área de Desarrollo Social determinados en el procedimiento para el trámite de transferencias 
municipales.” Para lo cual la Dirección del Área Social dispondrá del tiempo de revisión y en 
caso de identificar aclaraciones o subsanaciones el centro educativo o sujeto privado dispondrá 
de 10 días hábiles para subsanar, una vez notificado.” 
 
 Artículo 16: Se modifica el artículo 19 para que se lea así: 
 
“Artículo 19: Fuera del plazo establecido en el artículo anterior, la Dirección del Área de 
Desarrollo Social podrá, en casos calificados, recomendará la asignación presupuestaria para 
que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos Extraordinarios” o en 
“Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de la Municipalidad.” 
 
Artículo 17: Se modifica el artículo 22 para que se lea así: 
 
“Artículo 22: La entidad beneficiaria de una subvención deberá presentar a la Municipalidad, los 
informes sobre el cumplimiento de los objetivos y fines para los que se giró la subvención, así 
como la respectiva liquidación de gastos, utilizando para tal fin los formularios suministrados por 
la dirección del Área de Desarrollo Social, establecidos en el procedimiento para el trámite de 
transferencias municipales. En lo que corresponda, las demás Direcciones de la Municipalidad 
quedan en la ineludible obligación de brindar la asistencia técnica pertinente.”  
 



  

Artículo 18: Se adiciona el artículo 23 bis para que se lea así: 
 
“Artículo 23 bis: Cuando los centros educativos y las organizaciones de beneficencia o bien 
social no hayan hecho uso de los recursos asignados para el proyecto aprobado y considere 
necesario realizar el cambio de uso de destino de esos recursos, debe presentar a la Dirección 
del Área de Desarrollo Social, una justificación debidamente sustentada que contenga las 
razones que requieren efectuar el cambio de esos recursos para un nuevo proyecto. Para lo 
cual deberá cumplir con la presentación de los requisitos establecidos en el artículo 17 bis: b, c, 
d, e, f, g, h, j, k, l, m, n y o. Una vez que la Dirección del Área de Desarrollo Social haya revisado 
y avalado la propuesta solicitada, lo presentará ante la Alcaldía Municipal para que ésta la haga 
de conocimiento y solicite la aprobación”.  
Artículo 19: Se adiciona el artículo 23 ter para que se lea así: 
 
“Artículo 23 ter: Los centros educativos y organizaciones de bienestar social tendrán las 
siguientes obligaciones: 
a. Ejecutar el proyecto con los principios de eficiencia y eficacia según el plan de trabajo 

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

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

Municipalidad. 
d. Destinar los recursos exclusivamente para lo programado por el proyecto y lo establecido 

en el convenio suscrito en los casos que así lo ameriten. 
e. Presentar puntualmente el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
f. Permitir a la Municipalidad la supervisión y fiscalización de los proyectos. 
g. Plaquear los activos adquiridos por medio de las transferencias municipales y remitir una 

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

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

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

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

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

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

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

d. Generar informes de revisión de los proyectos a las organizaciones.”  



  

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

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

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

para el trámite de transferencias municipales en el plazo determinado. 
b. Cuando se haya comprobado situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, 

de parte de alguno de sus personeros. 
c. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito.”  

 
Artículo 22: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON 
DOS VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL: Devolver a la Administración Municipal para que se presente una 
propuesta con los reglamentos separados en un plazo no mayor a 60 días naturales.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que la Auditoria no lo solicita así, debe ser un 
solo Reglamento para ayudas que otorga el Área Social.  Queda claro que es diferente, pero en 
un Reglamento en Capítulos diferentes se puede separar uno y otro tema.  Le menciona el 
Director Jurídico que no es cierto lo que indica la Regidora Maria Antonia Castro, en un solo 
Reglamento por Capítulos se pueden separar los temas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que, en el Reglamento actual en la 
propuesta actual, hay una mezcla de conceptos entre ayudas y transferencias, eso no es lo 
mismo, este acuerdo se puede copiar a la Auditoria, se ha analizado que antes del Articulo 19 
son solo ayudas, que tienen un  manejo distinto, pero las transferencias son para ejecutar en 
las organizaciones como las de cultura, le extraña mucho, pero se podría hacer una reunión con 
la Auditora porque ayudas y transferencias no es lo mismo.  En la propuesta de Reglamento 
que presentaron, no hay diferencia de Capítulos, es un manejo confuso de ayudas y 
transferencias. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el Vicepresidente Minor Gonzalez se 
abstiene de votar porque pertenece a una Asociación, vota la Regidora Lorena Gonzalez. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, solicita que se envíe a la administración para que se 
realice una propuesta, haciendo mejoras, pero no 2 Reglamentos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apoya el dictamen de la Comisión, lo mejor es tener ordenado 
estos temas, pero es una cuestión de criterio, para mejor orden es mejor ambas cosas por parte, 
pero no es un problema administrativo, más bien estarían más claras las cosas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Devolver a la Administración Municipal para que se presente una propuesta con 
los reglamentos separados en un plazo no mayor a 60 días naturales.   
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 24.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le da la bienvenida al Asesor Legal 
que nos acompañará en un nuevo periodo, se estará programando una reunión para la próxima 
semana, con la Dirección Jurídica, la Secretaría del Concejo y los Regidores para ver el Cartel 
y las nuevas condiciones. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que un gusto estar en este nuevo periodo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recuerda que está convocado para mañana a las 
5:00 pm., en la reunión sobre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y el Convenio del 
INCOP. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio IP-028-06-2021 de Eugenia Carolina Aguirre Raftacco 
Directora de Incidencia Política y Comunicación UNGL, correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr. 
Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se 
incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, 
ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo.  Para lograr lo 
anterior, hacemos de su conocimiento las fichas técnicas de los siguientes proyectos de ley que 
se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que se relacionan con el Régimen 
Municipal Costarricense: 
 



  

• Expediente No.22.222: Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos Humanos 
Informales e Irregulares. 
• Expediente No. 22.318. Ley de Creación de las Comisiones Municipales de Discapacidad. 
• Expediente No. 22.512. Disminución Temporal del Impuesto Único a los Combustibles para 
Reactivar la Economía. 
• Expediente No. 22.534. Ley para Declarar como Rutas Nacionales las Vías de Ingreso a 
Parques Nacionales. 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus 
consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. De antemano agradecemos la atención a este 
oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0071-2021 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro Jefa 
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.404, “REFORMA DEL 
ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, 
LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS REFORMAS”, el cual me permito copiar 
de forma adjunta.  Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con 
lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 
2 de julio.  La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el 
día 14 de julio.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 
todo gusto se la brindaremos.  De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, 
para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Municipal de Emergencias para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el trámite 2314 de Julio Alberto González González, correo 
electrónico mora50lopez@hotmail.es. Dirigido a Gonzalo Zumbado Coordinador de la Unidad 
Tributaria con copia al Concejo Municipal. 
 
MEDIDA CAUTELAR.  QUIEN SUSCRIBE, JULIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, casado 
una vez, con cédula DOS CERO TRES DOS CINCO CERO CUATRO CUATRO SIETE, vecino 
de Belén, ante usted con el debido respeto me apersono a fin de interponer RECURSO DE 



  

REVOCATORIA Y APELACION, contra el auto de notificación de esa sede, de las 08:52 horas 
del día 16 de Junio del 2021, para lo cual me fundamentos en el siguiente contexto: 
  
HECHOS 
PRIMERO: Tal y como se indica en la resolución, soy propietario de la patente de licores número 
30413, la cual se explota en el BAR Y RESTAURANTE PORTO NOVO ubicado en Heredia, 
Belén, San Antonio, de Amanco 75 metros oeste y 400 metros norte, el cual cuenta con la 
autorización municipal para la presentación de eventos de espectáculos públicos con parqueo 
privado habilitado para clientes y donde se contrataba la venta de comidas y bebidas. 
  
SEGUNDO: Manifiesta su autoridad que el suscrito adeuda la suma de TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA COLONES (¢ 329.850.00) por concepto de 
pago de patente EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2020 AL 
30 DE JULIO DEL 2021, más (a suma agregada de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO 
COLONES (¢ 18.505.90) por concepto de intereses por mora. 
  
TERCERO: Se me indica que dicha acción es con sustento al artículo 6 de la Ley de Bebidas 
con Contenido Alcohólico número 9047 por existir más de dos trimestres adeudados por lo que 
su no pago provocaría la " revocatoria de la licencia 
  
CUARTO: Que con motivo de la pandemia del coronavirus que se inicio a finales del 2019 y se 
declaró a principios del 2020, mi actividad de eventos se vino abajo y por orden del Ministerio 
de Salud los espectáculos públicos fueron prohibidos, con lo que me vi obligado a cerrar las 
instalaciones y prescindir de mi rentabilidad por la contracción de deudas entre las cuales se 
encontraban los tributos mencionados. 
  
QUÍNTO: Que la misma Municipalidad a través de su autoridad tenían conocimiento de mi 
situación de cierre por lo que era imperativo que estaba exento de toda responsabilidad por una 
situación PANDÉMICA en seguir pagando tributos que no reflejaban ninguna actividad. 
  
FUNDAMENTACION: 
1. Es realmente intolerable que existiendo una situación de tan evidente trama como es el 

cierre de una actividad por motivo de salud pública a nivel nacional y mundial se pretenda 
en et mismo período cobrar trimestres de una patente que aunque está vigente NO ESTA 
ACTIVA por motivo de salud pública que es la condición infra legal para neutralizarla. 

2. Pero lo más inconcebible es que al pertenecer a un comercio tan especial por su propia 
vocación como son los eventos musicales característicos para el disfrute de la comunidad 
los fines de semana, no se percate que el negocio está cerrado porque su quehacer está 
bloqueado por una gravosa PANDEMIA QUE AUN PERSISTE Y HABITA EN EL DEA A 
DIA EN NUESTRA VIDA. 

3. El reinventarse en este momento es el modelo de subsistencia y soy y parte de ello como 
comerciante con la esperanza de volver o reiniciar mi actividad cuando los grados de 
infección cedan ante e' avance de las vacunas y la inmunidad de rebaño como otras 
enfermedades que fueron tan pandémicas como esta que ha sido la más violenta de la 
historia por lo que parece incuestionable que la epidemia del COVID19 -y en concreto las 



  

disposiciones de autoridad emitidas con ocasión de la emergencia sanitaria-, cumple con 
los requisitos de imprevisibilidad, irresistibilidad y carencia de culpa propios de la fuerza 
mayor. 

4. El cobro que se me alude es reprochable no solamente por su falta de fundamento sino por 
contenido público que es la salud donde evidentemente pertenezco a la parte más sensible 
Y AFECTADA 

  
PRUEBA:  Documental: 
 A efectos vivendi pido se retrotraiga expediente de mi negocio comercial para que se 

incorporen fas licencias concedidas por ese mismo despacho. 
 En caso necesario se realice una inspección ocular del local donde se puede visualizar que 

el local está cerrado. 
  
Testimonial: 
 El señor Cesar Salas Rodríguez, cédula 109900803, quien es vecino de la localidad en la 

Asunción de Belén y que dará constancia de que el local ha permanecido cerrado. 
 La señora Ana Yury Venegas Aju, cédula 601680069 quien es vecina y patentada en el 

sector. 
  
CONSECUENTEMENTE:  Por no existir contravención alguna con la ley y conforme Io indica el 
artículo 162 del Código Municipal y Ley General de Administración Pública.  Las decisiones de 
los funcionarios o funcionarias municipales que no dependan directamente del concejo tendrán 
los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación para ante la Alcaldía 
municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en 
motivos de Ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto." 
  
PIDO:  SE REVOQUE LA RESOLUCION 272—2021 del 18 de Junio del 2021, por CONTRARIO 
IMPERIO al que recurro en este acto por ser un caso concurrente a un CIERRE OBLIGATORIO 
por la característica de la actividad. 
  
MEDIDA CAUTELAR:  Tal y como lo indica la misma normativa, pido se SUSPENDA 
CUALQUIER DISPOSICION en contra de mi negocio hasta tanto no exista resolución firme. 
  
CASO CONTRARIO APELO EN ALZADA. 
NOTIFICACIONES: mora5010pez@hotmail.es 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recomienda que la normativa indica que se debe subir al 
superior jerárquico, el Recurso de Revocatoria, no resolverlo la misma unidad recurrida, para 
que se tome en cuenta. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que es un Recurso de Revocatoria no 
puede ir a la Unidad Tributaria. 
 



  

El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que si es un Recurso de Revocatoria la resuelve el mismo 
órgano que dicto la Resolución, una vez resuelta la revocatoria se eleva la Apelación al Jerarca 
que es el Alcalde, ni siquiera debió venir al Concejo. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que el Recurso de Revocatoria 
va dirigido a la Unidad Tributaria y con copia al Concejo, para que ellos primero resuelvan el 
Recurso de Revocatoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Unidad Tributaria brindar respuesta al señor 
Julio Alberto González. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio SM-0483-2021 de Margoth León Vásquez Secretaria del 
Concejo Municipal de Esparza, correo electrónico mvasquez@muniesparza.go.cr. Para 
conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Esparza, en Acta N° 87-2021 de Sesión Ordinaria, efectuada el lunes catorce de 
junio del dos mil veintiuno, Artículo II, inciso 7, que dice: 
 
7- Se conoce nota de fecha 04 de junio de 2021, dirigida a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y a Concejos Municipales del País, por la señora María Ester Carmona Ruiz, secretaria 
del Concejo Municipal de Nicoya; texto que se transcribe a continuación:  “De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 53 del Código Municipal (Ley 7794), y en observancia de las normas 
que rigen la materia, procedo a transcribir mediante Acuerdo Municipal lo acordado en la Sesión 
Ordinaria No. 057 celebrada el martes 01 de junio del 2021, que textualmente indica: 
 
Acuerdo Municipal No. 019-057-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA 
UNÁNIME ACOGE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR DOCTOR MARTÍN 
ANTONIO REYES SALINAS, REFERENTE A SOLICITAR A LA UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES LA REDACCIÓN DE UN “PROYECTO DE LEY” SOBRE LA 
INTERPOSICIÓN DE HORARIOS QUE SUFREN LOS REGIDORES POR LA ASISTENCIA A 
CAPACITACIONES, REUNIONES, VISITAS OFICIALES, Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES. 
QUE EN LETRA INDICA: 
 
CONSIDERANDO 
 
1- DADO QUE LOS REGIDORES ACCEDEN A SU PUESTO POR ELECCIÓN POPULAR, 
RESULTAN SER FUNCIONARIOS QUE OSTENTAN LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA PARA 
EL EJERCICIO DE SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR CON UNA SERIE DE 
RESPONSABILIDADES INELUDIBLES CUANDO RESULTAN ELECTOS. 
 
2- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA SE 
DISPONE QUE: 
“ARTÍCULO 169”.- LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INTERESES Y SERVICIOS LOCALES EN 
CADA CANTÓN, ESTARÁ A CARGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, FORMADO DE UN 
CUERPO DELIBERANTE, INTEGRADO POR REGIDORES MUNICIPALES DE ELECCIÓN 
POPULAR, Y DE UN FUNCIONARIO EJECUTIVO QUE DESIGNARÁ LA LEY.”  



  

 
3- ASIMISMO, EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SEÑALA LO SIGUIENTE: 
“ARTÍCULO 12.- EL GOBIERNO MUNICIPAL ESTARÁ COMPUESTO POR UN CUERPO 
DELIBERATIVO DENOMINADO CONCEJO E INTEGRADO POR LOS REGIDORES QUE 
DETERMINE LA LEY, ADEMÁS, POR UN ALCALDE Y SU RESPECTIVO SUPLENTE, TODOS 
DE ELECCIÓN POPULAR.” 
 
4- AL RESPECTO DE INDICARSE, QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A ESTOS 
FUNCIONARIOS DETERMINA QUE DICHO CARGO DEBE DESEMPEÑARSE 
OBLIGATORIAMENTE, CON LA FINALIDAD PRIMORDIAL DE QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL FUNCIONE CORRECTAMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS INHERENTES 
COMPETENCIAS. 
 
5- EN ESTA LÍNEA, EL ARTÍCULO 171 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DETERMINA QUE: 
ARTÍCULO 171.- LOS REGIDORES MUNICIPALES SERÁN ELEGIDOS POR CUATRO AÑOS 
Y DESEMPEÑARÁN SUS CARGOS OBLIGATORIAMENTE.  LA LEY DETERMINARÁ EL 
NÚMERO DE REGIDORES Y LA FORMA EN QUE ACTUARÁN. SIN EMBARGO, LAS 
MUNICIPALIDADES DE LOS CANTONES CENTRALES DE PROVINCIAS ESTARÁN 
INTEGRADAS POR NO MENOS DE CINCO REGIDORES PROPIETARIOS E IGUAL NÚMERO 
DE SUPLENTES. LAS MUNICIPALIDADES SE INSTALARÁN EL PRIMERO DE MAYO DEL 
AÑO CORRESPONDIENTE.”. (EL SUBRAYADO ES NUESTRO). 
 
6- AL EXISTIR COMPETENCIAS MUY IMPORTANTES POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, COMO LO SON LA FIJACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PRIORIDADES DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO, CORRELATIVAMENTE SE HACE NECESARIO QUE LOS 
REGIDORES CUMPLAN CON UNA SERIE DE DEBERES, ENTRE ELLOS, LOS 
ESTIPULADOS EN EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, INCISOS B) Y D): 
“ARTÍCULO 26.- SERÁN DEBERES DE LOS REGIDORES:(…) 
B) VOTAR EN LOS ASUNTOS QUE SE SOMETAN A SU DECISIÓN; EL VOTO DEBER SER 
AFIRMATIVO O NEGATIVO. (…) 
D) DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES Y COMISIONES QUE SE LES ENCARGUEN. 
 
7- AL EXISTIR UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CUMPLIR CON LOS DEBERES 
DEL CARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEBERES DEL CANTÓN, LOS REGIDORES 
DEBEN SER PROVISTOS DE LAS HERRAMIENTAS LEGALES QUE LES PERMITAN UN 
MARGEN DE LIBERTAD PARA ATENDER SUS OBLIGACIONES MUNICIPALES; Y, A LA 
VEZ, LOGRAR ARMONIZAR LA NORMATIVA PERTINENTE PARA QUE AQUELLOS 
REGIDORES QUE SE ENCUENTREN EN UNA RELACIÓN LABORAL, NO DESATIENDAN NI 
AFECTEN LAS RESPONSABILIDADES QUE A NIVEL LABORAL MANTENGAN CON SUS 
PATRONOS. 
 
8- EN ESTE SENTIDO, Y EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, ES COMÚN QUE LOS 
REGIDORES DEBAN ASISTIR A CAPACITACIONES QUE EFECTÚAN DIVERSAS 
INSTITUCIONES. 
 



  

9- LAS CAPACITACIONES EN MUCHAS OCASIONES GENERAN UNA SUPERPOSICIÓN 
HORARIA, AL EXISTIR OTRAS RESPONSABILIDADES LABORALES POR PARTE DE LOS 
REGIDORES QUE DEBEN CUMPLIR UN HORARIO LABORAL. 
 
POR TANTO.  CON FUNDAMENTO EN LO INDICADO Y EN VISTA DE LA ACTUAL FALTA 
DE NORMATIVA QUE REGULE LA SUPERPOSICIÓN DE HORARIOS DEBIDO A LA 
ASISTENCIA POR PARTE DE LOS REGIDORES A CAPACITACIONES, REUNIONES, 
VISITAS OFICIALES, Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES, ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN 
FORMA UNÁNIME APRUEBA SOLICITAR LA REDACCIÓN DE UN “PROYECTO DE LEY” A 
LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES PARA QUE SEA PRESENTANDO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, ESTO CON LA FINALIDAD DE EMITIR UNA REGULACIÓN 
ESPECÍFICA SOBRE LA INTERPOSICIÓN DE HORARIOS QUE SUFREN LOS REGIDORES 
POR LA ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES, VISITAS OFICIALES, Y DEMÁS 
ACTIVIDADES AFINES POR MOTIVO DE SU CARGO. 
 
SE EXIME DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo N° 019-057-2021 del Concejo Municipal de 
Nicoya. Remitir a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a los Concejos Municipales del 
País. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Brindar voto de apoyo al acuerdo 019-057-
2021 de la Municipalidad de Nicoya.  SEGUNDO:  En vista de la actual falta de normativa que 
regule la superposición de horarios debido a la asistencia por parte de los regidores a 
capacitaciones, reuniones, visitas oficiales, y demás actividades afines, este órgano colegiado 
aprueba solicitar la redacción de un “proyecto de ley” a la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
para que sea presentando a la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 
en la Asamblea Legislativa, esto con la finalidad de emitir una regulación específica sobre la 
interposición de horarios que sufren los regidores por la asistencia a capacitaciones, reuniones, 
visitas oficiales, y demás actividades afines por motivo de su cargo. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-125-2021 de Emanuel Quesada Martínez 
Secretario Municipal a.i. Municipalidad El Guarco, correo electrónico 
emanuelqm@muniguarco.go.cr.  Asunto: Apoyo al oficio del Concejo Municipal de Poas. De 
conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria Nº87-
2021 celebrada el 04 de mayo de 2021, se aprueba mediante acuerdo Nº392 Definitivamente 
Aprobado apoyar el oficio del Concejo Municipal de Nicoya que dice: 
 



  

 
 

 
Transcribo lo anterior para lo que corresponda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de El Guarco, 
ya que este Concejo Municipal apoyo las gestiones de la Municipalidad de Poas 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CJ-22.523-OFIC-0102-2021 de Marcia Valladares 
Bermúdez, Área de Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto 
Expediente N.° 22.523. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto Expediente N° 22.523 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 346 Y 347 DE LA LEY N° 5395 
DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 “LEY GENERAL DE SALUD”, publicado en la Gaceta 109 del 
08 de junio del 2021.  En sesión Nº 4, realizada el 22 de junio en curso, se aprobó moción para 
consultar el Texto Base del proyecto a su representada.  Para tales efectos, me permito adjuntar 



  

el texto de la iniciativa de Ley antes mencionada.  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 la Comisión, ubicada en el piso -1 del Edificio Principal (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 AL-DSDI-OFI-0068-2021 de Edel Reales Noboa Director 
a.i. Departamento de Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.412 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA 
DISMINUCION DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA 
RECAUDACIÓN. Para efectos de la respuesta ha de emitirse y enviarse acuerdo municipal que 
indique la conformidad o no del Consejo Municipal respecto a lo establecido en todos los 
extremos del proyecto. Con instrucciones superiores y de conformidad con las políticas para la 
protección del ambiente impulsadas por la institución en cuanto al ahorro de papel, se utiliza 
este correo electrónico como medio oficial para informarle acerca del oficio AL-DSDI-OFI-0068-
2021, adjunto. Agradecemos acusar recibo por esta misma vía y comunicar a las instancias 
pertinentes dentro de su institución. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para 
que conjuntamente presenten criterio a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-001-2021 de Cinthya Díaz Briseño Jefa de 
Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora 
diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, 
le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
“EXPEDIENTE Nº 22401. “REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL NO 7575. ADICIÓN DE 
ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS” Publicado a La Gaceta N° 43 con fecha del 03 de marzo de 
2021, del que le remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en 
el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa 
institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo 
de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para 
mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 24 33. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Ambiental 
para que conjuntamente presenten criterio a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1079-2021 de Nancy Vílchez Obando Jefe 
de Área Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora 
diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa municipalidad, sobre el texto del expediente 
22388, REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma 
digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2422, 2243-2423, o al correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para que presenten criterio 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio SEC-2098-2021 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria 
Municipal de la Municipalidad 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 17 de junio del 2021, que dice: 
Artículo VII, Inciso 2, Sub inciso 1.a), 1.b) y 7.c), Acta 91 
Se conoce Moción presentada por el Regidor Andrés Stanley Ugalde y el Síndico Roy Rodríguez 
Correales. 
 
Considerando 
1. La Asamblea Legislativa aprobó el 25 de noviembre del 2020 la Ley N°9929 que declara de 
interés público la apicultura por ser una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, 
social y económico de Costa Rica, además, se declara el 20 de mayo día nacional de las abejas. 
2. La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura desde el mes de diciembre del 2020 lanzó 
una campaña llamada “Cantones Amigos de las Abejas”, con el propósito de incentivar, en los 
gobiernos locales, el desarrollo de herramientas para conocer la situación de las abejas en los 
cantones y ejecutar planes de acción, políticas y programas para proteger y garantizar su 
protección. 
3. Según informo el diario CRHOY La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura el pasado 
07 de abril solicitó al Gobierno de la Republica Prohibir totalmente la fabricación, exportación y 
uso químico del FIPRONIL, causante de la muerte de miles de abejas en CR. En Costa Rica 
desde el año 1995 es permitido según la CNFA, y durante el año 2020 se registraron 30 eventos 
de intoxicación de abejas y en cada uno de ellos murieron 3 millones aproximadamente. Según 
ese medio el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) ha identificado millones de abejas 
que han muerto en CR por el uso de este químico en tareas agrícolas y ganaderas. Señalan 
incluso “De mantenerse la tasa de muertes por intoxicación registradas durante los últimos 12 
meses en CR, para el año 2035 las abejas habrían desaparecido del país”. Fuente: crhoy.com, 



  

07 de abril del 2021. Link. https://www.crhoy.com/ambiente/piden-algobierno-prohibir-peligroso-
quimico-tras-matanza-de-abejas/ 
4. La Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) es la instancia del Ministerio de 
Ambiente y Energía a cargo de atender los temas de contaminación desde una perspectiva 
preventiva, con el fin de garantizar que las actividades, obras y proyectos, tanto públicos como 
privados, se enmarquen en una visión de desarrollo sostenible. Al mes de abril remitieron a la 
señora Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía, mediante Oficio DIGECA-148-2021, un 
estudio mediante el cual la Dirección de Gestión Ambiental (DIGECA) realizó una evaluación de 
riesgo ambiental del Fipronil. Durante la investigación recopilaron la información disponible 
sobre los usos agronómicos autorizados para los productos registrados, así como información 
eco toxicológica y de destino ambiental genérica. 
5. Al mes de mayo se alcanzó el 40% de los Gobiernos Locales se han sumado a dicha 
declaratoria. La motivación de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura es Tiñamos de 
amarillo-abeja el país, compartamos el Hashtag #CantonAmigoDeLasAbejas y etiquetemos a 
nuestras municipalidades para motivarlas a unirse al programa “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 
𝐀𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬”. #PorLasAbejas #Sostenibilidad #Polinizacion #Apicultura. 
6. La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura por medio del programa Cantones Amigos 
de las Abejas incentivan a los Gobiernos Locales se conviertan en líderes del medio ambiente 
nacional, con una perspectiva proteccionista de las abejas, de tal manera que aumenten sus 
capacidades en la materia para que formulen políticas municipales que también impacten la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Resumen de la Moción:  Que este Concejo Municipal acuerde: 
1. Por el interés que representa para la naturaleza de nuestro país, el Concejo Municipal de 
Grecia acuerde declarar al Cantón de Grecia Amigo de las Abejas. 
2. Delegue a la Comisiones de Ambiente y Asuntos Agrícolas, junto con el Departamento de 
Gestión Ambiental de la Municipalidad, presentar en un plazo de 6 meses a este Concejo 
Municipal cronograma de actividades que incorporen acciones de educación, capacitación, 
concientización sobre la importancia que es para nuestro ecosistema la presencia de las abejas, 
sus beneficios, así como los riesgos que ocasionaría tanto para el sector agro como para el 
ambiente la extinción de las mismas, esto dentro del marco de la declaratoria nacional del día 
de las abejas, el 20 de mayo de cada año. 
3. Se solicite a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura la posibilidad de consolidar un 
convenio de cooperación que permita: 
a. La posibilidad de promover dentro del Parque Temático Ambiental de la Municipalidad de 
Grecia, con apoyo y seguimiento por parte del Departamento de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Grecia y las Comisiones de Ambiente y Agricultura, la posibilidad de destinar 
un área que permita desarrollar una apicultura sostenible en el Cantón de Grecia, que involucre 
no solamente a apicultores que puedan desarrollar la labor en Grecia, sino a ciudadanos(as) 
que se interesen por incursionar y desarrollar un oficio sostenible y amigable con el ambiente, 
permitiendo que Grecia tenga un posicionamiento futuro gracias a la sostenibilidad Agrícola 
consiente, responsable, amigable con el ambiente y libre de agroquímicos que dañen a las 
abejas como polinizadores naturales. Esto permitirá además desarrollar y consolidar a futuro 
programas educativos en escuelas, colegios, universidades y por supuesto la atracción del 
turismo ecológico. 



  

b. La exposición del programa de sostenibilidad, concientización y promoción de la actividad, 
que han consolidado desde su experiencia, capacitación necesaria a funcionarios del 
departamento de Gestión Ambiental, Organizaciones afines al tema en el Cantón, que provean 
bases y conocimientos que permitan proponer, construir y desarrollar una política pública en el 
Cantón de Grecia que fortalezca ese nivel de compromiso ciudadano en beneficio de las abejas 
y del entorno natural y agronómico. 
4. Una vez iniciado el acercamiento con la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, donde 
se tenga claridad del plan de trabajo a seguir con la validación de este Concejo Municipal, se 
presupuesten los fondos económicos desde el departamento de Gestión Ambiental, y otros 
aportes económicos que pueda brindar el sector privado, ONG´S y otros, con la finalidad de 
lograr en un mediano plazo con resultados materializados acordes al cumplimiento de los 
objetivos que vayan a establecerse como seguimiento a ese cronograma de actividades futuras 
que se integren en los planes de trabajo en beneficio del fin que persigue esta iniciativa. 
5. Se dispense de trámite de Comisión. 
6. Se apruebe la moción, se traslade al Departamento de Gestión Ambiental para que coordine 
lo pertinente con las Comisiones y la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura para el 
cumplimiento de esta Moción. 
7. Se inste respetuosamente a los cantones que no han presentado su declaratoria al mes de 
mayo, lo hagan por el bienestar futuro de las abejas y del medio ambiente. 
 
Regidor Andrés Stanley Ugalde 
Solicita que se aplique una enmienda a la moción para Informar de este acuerdo al SINAC -
MINAE, Corredor Biológico Interurbano El Achiote, Y al Comité Local RBCVC "Reserva de la 
Biosfera Cordillera Volcánica Central", con sede oficina SINAC -Heredia, Ministerio de 
Agricultura, Comité Nacional MAB de la Comisión Costarricense de Cooperación con la 
UNESCO y medios de comunicación para que desde esas instancias se pueda gestionar lo 
pertinente en cooperación, apoyo y asesoría. 
 
ACUERDO Nº25: A) EXIMIR DE TRÁMITE DE COMISIÓN LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
EL REGIDOR ANDRÉS STANLEY UGALDE Y ROY RODRÍGUEZ CORRALES. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 
B) APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR ANDRÉS STANLEY Y EL 
SÍNDICO PROPIETARIO ROY RODRÍGUEZ CORRALES JUNTO CON LA ENMIENDA 
INDICADA. 
ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
7.C) SE INSTE RESPETUOSAMENTE A LOS CANTONES QUE NO HAN PRESENTADO SU 
DECLARATORIA AL MES DE MAYO, LO HAGAN POR EL BIENESTAR FUTURO DE LAS 
ABEJAS Y DEL MEDIO AMBIENTE. 
ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia, 
ya que este Concejo Municipal se declaró Cantón Amigo de las Abejas. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el correo electrónico de Jose Joaquín Chaves Zamora, correo 
kachavesgon@gmail.com. Referencia Sesión No. 3209-2021. Reciban un saludo cordial. Con 



  

respecto al acuerdo tomado por este Concejo, me permito informarles que mi persona no tiene 
ninguna relación con la Fundación Cathedra desde muchos años atrás. Los objetivos del 
proyecto en esos años, de podo que recuerdo, no se lograron cumplir, por tanto, el proyecto 
como tal no pudo operar. Nótese que según estudio registral no formo de la Fundación Cathedra, 
no mantengo ninguna relación actual con sus miembros. Es por este motivo que solicito que se 
revoque mi nombramiento como representante de la Fundación Cathedra ante tan respetable 
Concejo Municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Revocar el nombramiento del señor José 
Joaquín Chaves Zamora en la Fundación Cathedra.  SEGUNDO:  Comunicar a la Fundación 
Cathedra. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio IP-030-06-2021 de Eugenia Aguirre Raftacco, Directora 
Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo 
electrónico rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 44 años. Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia 
Política y Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante 
del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 
municipalismo. Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las fichas técnicas de los 
siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que se 
relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: 
 
• Expediente No. 22555: “Ley de Patrocinio de las Bandas Municipales y Comunales”. 
• Expediente No. 22404: “Reforma del Artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, Ley No. 8488 del 22 de Noviembre de 2005 y sus Reformas”. 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus 
consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. De antemano agradecemos la atención a este 
oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio I-0137-2019-EE-25062021 de Geovanni Varela Dijeres 
Representante Legal de INDECA, correo electrónico indeca@indeca.info. Asunto: Notificación 
para entrega de observaciones. Encontrándonos dentro del plazo de 10 días hábiles conferido 
durante la audiencia técnica sobre el asunto número FR-DT-EAE-0015-2021, realizada 
virtualmente mediante plataforma Hangouts Meet de Google el pasado 17 de Junio 2021, y 
cuyos acuerdos fueron plasmados en el Reporte de Reunión número SETENA-DT-EAE-0085-
2021, nos permitimos indicar: INDECA Consultores estará entregando la información y 
observaciones necesarias para que la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la tenga para 
mejor resolver, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presente notificación; 
y así se proceda con la debida incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de la 



  

Municipalidad de Belén. En cumplimiento de los plazos otorgados, dejamos así establecido el 
plazo correspondiente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que queda patente la necesidad de tener un 
Plan Regulador nuevo, moderno, que incluya temas que no fueron incluidos en el Plan vigente 
que es bastante viejo, por Ley de Contratación Administrativa no se pueden otorgar más de 30 
días, pero hay mucho trabajo por hacer, incluso SETENA está solicitando trabajo de campo, en 
su caso está en la mejor disposición que se apruebe, pero hasta cierto punto será complicado 
cumplir con las tareas en ese plazo de 30 días, solicita a la administración dar un seguimiento 
muy cercano al trabajo de la empresa en estos 30 días, para enmendar ese Informe que nos 
devolvieron por parte de SETENA. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que le preocupa el plazo de 30 días, viendo 
que en las observaciones de SETENA algunas no se subsanaron desde la primera vez, parece 
que INDECA está trabajando con información nacional y no local, por ejemplo las nacientes y 
pozos, la administración lo ha trabajado por años y no calzan entre las coordenadas de SENARA 
y la Dirección de Aguas, aquí hemos hecho el trabajo de donde están ubicadas y si existen o 
no, repite que el tema del mapa de vulnerabilidad dice que hay un mapa de SENARA para no 
lo adjunto y la Oficina del Plan Regulador se lo paso hace meses, le preocupa el tema del plazo, 
apela a la seriedad de la Empresa INDECA e incorpore la información que le fue entregada por 
la Oficina del Plan Regulador y subsanen todas las observaciones, recuerda a la administración 
que tenemos un acuerdo pendiente de noviembre del año pasado, donde dice que se debe 
integrar en el expediente la actualización del mapa de pozos y nacientes, porque ese mapa no 
está actualizada con quebradas, arroyos y yurros, también se debe tener la información 
completa, para que INDECA tenga la información completa, el mapa debe estar actualizado con 
todos los cuerpos de agua que existen en el Cantón, por Ley de Contratación Administrativa lo 
votara, pero le gustaría que SETENA otorgue algunas reuniones para ver el avance si vamos 
bien o no, porque le preocupa que 30 días alcancen para hacer todo este trabajo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el lunes en la reunión se puede ampliar 
estos temas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que este acuerdo se tome en cuenta el lunes 
en la reunión con la Empresa, este Contrato lo maneja la administración y nosotros solo 
enviamos la información a SETENA, hace un llamado a INDECA, ver tantos hallazgos y 
observaciones y hoy la empresa una vez más pide un voto de confianza para entregar en 30 
días la información y subsanar, pero se está jugando con el nombre de la Compañía, no puede 
ser posible que una compañía tan seria, no tenga vigente las firmas digitales, que la Regencia 
ni siquiera la tiene vigente, solicita a INDECA que tomen con seriedad, porque como 
comerciante el nombre se cuida, aquí parece que el nombre esta descuidado, hace un llamado 
a la compañía, que esto sea un tema a discutir el lunes. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que se debe tomar en cuenta otro factor, a 
SETENA, es una institución que siempre pone peros y contesta al final cuando les da la gana, 
también debemos unirnos la Administración y el Concejo y enviar una nota a la Ministra rectora 



  

de esta institución, porque es un asunto de país, de que los Planes Reguladores no salen, a 
pesar que se llegó a un Convenio con SETENA para hacer esos mapas, la Empresa que está 
contratada para el Plan, en su caso todavía sigue vetado desde el Concejo anterior, pero 
SETENA no funciona ni para Belén ni para el país. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Plan Regulador de Belén vigente data de 
1996, una realidad totalmente distinta a la que vivimos actualmente, cambios extraordinarios, 
como cambios en el uso de suelo, es una lástima que en el año 2016 se cayó el trámite de Plan 
Regulador por situaciones similares que estamos enfrentando hoy día, donde SETENA archivo, 
cree que estamos en un severo peligro que archiven el Plan Regulador si esto no sale bien, le 
asombra y no salió satisfecho de la reunión la semana pasada, fundamentalmente porque no 
estuvo INDECA presente, 84 observaciones en esta segunda revisión de SETENA, casi 40 más 
de las que estaban, los temas que dice SETENA no son menores, como por ejemplo sobre 
manantiales y pozos, hace falta aclaración técnica, la empresa INDECA lo volvió a enviar igual, 
si vemos la mayoría de observaciones de SETENA el común denominador es la materia 
ambiental, materia hídrica y zonas de protección, quiere un Plan Regulador actualizado, esto se 
debe ver reflejado en los mapas, lo que hace SETENA en Belén es muy preocupante, INDECA 
ha sido muy profesional, no sabe porque en este tema del Polan Regulador le ha quedado un 
sinsabor, parece que son al propio, porque no encuentra otra explicación de cometer los mismos 
errores señalados por SETENA, eso lo deja muy disconforme, espera que INDECA aclare cuál 
es la razón que los mismos señalamientos han sido repetidos, Belén desde el 2016 usa el 
método Drastic para tener algo científico y avanzado y no solo un saludo a la bandera. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que SETENA ha revisado y ha dado 2 
oportunidades, no es justificación decir que es culpa de SETENA el hecho que INDECA no 
mejora las cosas que debe presentar, más bien han sido generosos, recuerda al Alcalde que no 
es vetado de la Comisión, sino que no debe participar de los temas relacionados con SETENA 
por el oficio que había firmado años atrás. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que como administración actuaran ante 
SETENA, porque conoce muy bien la historia de esa institución. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Informar 
a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) que según Oficio de INDECA, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles posteriores a la notificación oficial del presente acuerdo municipal, se dará 
respuesta al informe SETENA-DT-EAE-0085-2021 y se procederá con la debida incorporación 
de la Variable Ambiental al Plan Regulador de la Municipalidad de Belén, con las observaciones 
subsanadas según la última revisión oficial de la SETENA. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el correo electrónico de María Lorena Vargas Víquez, Vocal 
Fundación Tropos, correo lorevarvi@gmail.com. Ref. Informe de labores periodo 2019 – 2020. 
Reciban un cordial saludo. Como representante de la Municipalidad de Belén en la Junta 
Directiva de la Fundación Tropos (FunTropos) con cédula jurídica 3-006-616753, informo que, 
para el periodo del año 2020, las labores de la fundación se vieron afectada por la pandemia de 
la COVID-19, y no se desarrolló ningún trabajo, e igualmente informo que no he recibido fondos 



  

ni recursos públicos por ejercer mi cargo como representante de la municipalidad.  La Fundación 
fue creada con el interés de colaborar en el ámbito de la gestión ambiental y la gestión de riesgos 
y no desarrolla actividad comercial alguna. Hasta la fecha los proyectos realizados han sido en 
el marco de la conservación de áreas silvestres protegidas tanto en el territorio nacional como 
internacional. 
 
Los proyectos de conservación fueron desarrollados con fondos privados por contratación 
directa de la Asociación Costa Rica por Siempre, el Centro Científico Tropical y, la Universidad 
para la Cooperación Internacional. Para el ámbito internacional, contratación de la Fundación 
de Vida Silvestre de Argentina.  Estos proyectos fueron son desarrollados durante los años 2018 
y 2019: 
1.) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESPECIES INVASORAS DEL PARQUE NACIONAL 
ISLA DEL COCO: ESTUDIO POBLACIONAL DE CERDOS Y VENADOS 
2.) ELABORACIÓN DEL PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL PARQUE NACIONAL 
PIEDRAS BLANCAS E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS. 
3.) PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE JAGUARES, “Por más yaguaretés, acciones 
estratégicas para su conservación en la selva misionera” (Segunda etapa - Argentina) 
4.) FACILITACIÓN PARA DEFINIR EL MODELO DE CONSERVACIÓN PRIVADA DEL 
CENTRO CIENTÍFICO TROPICAL (CCT) 
5.) GOBERNANZA EN AP DE VENEZUELA Y LAS GUYANAS 
6.) CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA RESERVA BIOLÓGICA 
BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE MANEJO (CCT). 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, envía un saludo a Lorena Vargas, insigne Exregidora, durante 
su paso dejo un gran legado en muchas áreas, en cultura especialmente, con satisfacción la 
Moción que presentaron está surtiendo efectos, ojalá las demás Fundaciones actualicen su 
información, es lo idóneo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe brindado por la señora 
María Lorena Vargas.  SEGUNDO:  Recordar que según acuerdo tomado en el Articulo 9 Acta 
32-2021, el Informe de Labores deberá ser presentado durante el mes de enero de cada año e 
incluirá la información referida al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año anterior. 
 

A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


