
  

Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
 

06 de Julio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 39-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas de 06 de Julio 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 38-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

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

 
CAPÍTULO II 

 



  

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°38-
2021, celebrada el 29 de Junio del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°38-2021, celebrada el 
29 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.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita invitar a los funcionarios Dennis Mena, 
Coordinador Unidad de Acueducto y David Umaña, porque son los encargados de dar permisos y 
disponibilidad de agua, para que estén presentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 08 de Julio a partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
  
- 6:00 pm.  Se atiende a la Dirección de Investigación del Servicio Nacional de Aguas Riego y 

Avenamiento (SENARA) a exponer ante este Concejo la situación actual de los mantos acuíferos 
subterráneos Colima y Barva, su explotación actual para actividades humanas, sus amenazas, 
zonas de recarga y recomendaciones para el gobierno local de Belén.  Roberto Ramírez 
Chavarría del SENARA, invitar a los funcionarios Dennis Mena, Eduardo Solano, David Umaña. 

- 7:00 pm.  Presentación del Proyecto "Memoria de Puente Mulas".  German Alvarado Luna, 
beneficiario del Fondo concursable para el desarrollo artístico del Cantón de Belén.   

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio SAI-005-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigida Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE 
SEGUIMIENTO AAI-07-2020 “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADA LETRAS 
“YO AMO BELÉN”. De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y 
disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control 
Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido 
por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento a las 
consideraciones indicadas por esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad en el informe de 
advertencia AAI-07-2020 “Construcción de Infraestructura denominada Letras “Yo Amo Belén”. 
  
Objetivo:  Determinar las acciones realizadas por parte de la Administración, en relación con lo acotado 
por la Auditoría Interna en el informe citado. 



  

  
Alcance:  La revisión comprende el seguimiento a lo señalado en el informe AAI-07-2020 “Construcción 
de Infraestructura denominada Letras “Yo Amo Belén” al 10 de febrero del presente año. 
  
Metodología:  Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoría, se realizó lo siguiente: 
  
1. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las consideraciones emitidas 

por la Auditoría Interna.  
  

2. Realizar las pruebas y verificaciones que correspondan, con el fin de determinar el cumplimiento 
de las consideraciones.  

  
3. Solicitar documentación respaldo adicional a la unidad o área respectiva, cuando se considera 

necesario.  
  

4. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las consideraciones.  
  
Resultado obtenido:  En primera instancia se detalla las consideraciones comunicadas por la Auditoria 
Interna en la citada advertencia, así: 
  
 Se debe valorar el  iniciar el proceso de demolición de estas obras, al no cumplir con las 

formalidades legales, en concordancia de lo establecido en el Reglamento para el otorgamiento 
de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, artículo 42;  partiendo de que se 
desconoce el responsable de la construcción de las mismas, y que se realizó fuera del marco 
legal establecido al respecto, además, de que  se debe ser consecuentes con la misión de la 
Municipalidad de promover el desarrollo equitativo para los habitantes del cantón, donde se les 
exige el cumplimiento de requisitos para construir y la municipalidad no los está observando cómo 
debe ser.  

  
 Es obligación de la Administración Superior cumplir con los acuerdos municipales, las leyes y los 

reglamentos en general, de acuerdo con lo que establece el artículo 17 del Código Municipal, Ley 
No.7794. 

  
 La Comisión Técnica Administrativa tiene responsabilidad de asesorar al Concejo Municipal 

respecto a los temas que se tratan en ella, con el fin de proveer la información suficiente para la 
adecuada toma de decisiones de ese Órgano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 
del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén.  

  
 Se deben implementar mecanismos que, a futuro, no permitan este tipo de acciones y omisiones, 

tanto por parte de la Administración Superior como de los demás funcionarios municipales, 
acatando así la normativa vigente y propiciando el desarrollo equitativo para los habitantes del 
cantón. 

  



  

Del seguimiento realizado a las consideraciones giradas por la Auditoría Interna en el informe antes 
citado, se detalla el resultado a continuación:  La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-036-2021 del 13 
de enero del 2020, da respuesta a la advertencia AAI-07-2020 “Construcción de Infraestructura 
denominada Letras “Yo Amo Belén”, al cual se le adjunta el oficio de la Dirección Jurídica DJ-472-
2020 del 24 de noviembre del 2020, con el criterio legal respecto a los temas tratados en dicha 
advertencia. La Alcaldía da el aval de lo externado por la Dirección Jurídica.  La Alcaldía no hace 
referencia puntual a cada una de las consideraciones. Dado a lo anterior, esta Unidad de Fiscalización 
no obtuvo evidencia de que la Administración haya accionado más allá de lo indicado en el oficio citado 
sobre lo comunicado en dicha advertencia, permitiendo su implementación. 
  

I. SEGUIMIENTO AL INFORME DE ADVERTENCIA  
  
La Alcaldía mediante el oficio AMB-M-036-2021 del 13 de enero del 2021, da respuesta a la 
Advertencia AAI-07-2020; se detalla en lo que interesa: 
  
A. En el oficio de la Dirección Jurídica DJ-472-2020 del 24 de noviembre del 2020, indica en lo que 

interesa: 
  
“TERCERO:  Que el día 26 de octubre de los corrientes se firmó entre el INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE FERROCARRILES y la MUNICIPALIDAD DE BELEN un CONVENIO DE 
COOPERACION INTERINSTIRUCIONAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MEJORAMIENTO, 
CUIDO Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA FERROVIARIO EN EL CANTÓN DE BELÉN 
aprobado por el Concejo Municipal el día 06 de octubre del 2020 en su Sesión No° 55-2020, mismo 
que señala derechos y obligaciones de ambas contrapartes y en lo que nos interesa dispone entre 
otras cosas: (…) 
  
… “DÉCIMO PRIMERA: DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD:  
  
(…) c. Mantener de manera temporal la rotulación “Yo amo Belén”, ubicada al este de la Estación 5, 
contiguo a la plazoleta ajardinada existente, como parte de las obras de ornato desarrolladas 
previamente, ésta y cualquier otra obra de ornato desarrollada por la Municipalidad, queda sujeta a 
remoción o reubicación de acuerdo con los nuevos requerimientos técnicos del servicio ferroviario o 
indicación expresa por parte del INCOFER.”  “De lo anterior se colige y se hace evidente la existencia 
de la rotulación “Yo amo Belén” como un bien por accesión en propiedad del INCOFER, obra 
desarrollada previamente y que al igual que cualquier otra obra de ornato que se pueda desarrollar en 
ese tramo del derecho de vía, estación número 5 o parada de  autobuses, debe de ser objeto de 
mantenimiento por parte de la Municipalidad de Belén, en apego con lo dispuesto por el citado 
convenio, sujeta a remoción o reubicación de acuerdo con requerimientos técnicos del servicio 
ferroviario o indicación expresa por parte del INCOFER; por lo que el solo hecho de pensar en demoler 
tal obra partiendo de lo establecido por el artículo 42 del Reglamento para el otorgamiento de permisos 
de construcción de la Municipalidad de Belén, contraviene el citado convenio y así mismo el artículo 3 
de la ley 5066 Ley General de ferrocarriles que reza:  
  



  

… “Artículo 3.- Cualquier acto o contrato público o privado que viole o amenace violar o restringir la 
autoridad suprema del Estado sobre los ferrocarriles y sus anexidades, se declara contraria al interés 
público y absolutamente nulo.” …  
  
Con respecto a lo externado por la Dirección Jurídica, es importante aclarar lo siguiente: 
  
 El 02 de marzo de 2010, se firmó  la Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Belén y el 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para la construcción del Paseo Peatonal en 
derecho de vía del Ferrocarril, así como restauración y uso de la estación del Ferrocarril en el 
cantón de Belén, en la cláusula primera, se indica que se tiene como finalidad, construir en el 
derecho de vía del ferrocarril, un paseo peatonal, de aproximadamente 1500 metros lineales, 
dejando libre un área de 2.5 metros desde el centro de la línea férrea a cada costado, para el 
tránsito del ferrocarril.  

  
Además, en la cláusula sétima de la citada Carta de Entendimiento, se establece como responsables 
de su ejecución al Gerente de Operaciones del INCOFER y al Director de Área Técnica Operativa por 
parte de la Municipalidad.  
  
 En el 2017, se realizó la construcción de una obra denominada letras “Yo amo Belén”, que se 

encuentra ubicada dentro del derecho de vía San José -Puntarenas en la estación No.5 de San 
Antonio de Belén. Es importante indicar que esta Auditoría no obtuvo evidencia de que la 
Municipalidad ni el INCOFER dieran permiso para esa obra.  
  

 Además, a nivel municipal en la Unidad de Desarrollo Urbano no se tramitó permisos de 
construcción para la construcción de la infraestructura de letras  denominada “Yo amo Belén” así 
como de las letras “Belén Ama CR”, por parte de un ente privado o persona física, incumpliendo 
con el marco legal existente en  la materia como la Ley de Construcciones No.833, el Reglamento 
para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el Procedimiento 
de Inspección de Construcción y el Procedimiento de permisos de construcción. 
  

 Respecto a la autorización para la construcción de estas letras “Yo amo Belén” por parte del 
INCOFER, tanto la Presidencia Ejecutiva del INCOFER mediante el oficio INCOFER-PE-OF-
0024-2020 del 09 de enero de 2020, como la Gerencia de Operaciones del INCOFER en su oficio 
INCOFER-PE-GOP-0141-2020 del 3 de febrero de 2020, no indican puntualmente su autorización 
para la construcción de dicha obra ni tampoco, el INCOFER otorgó el permiso correspondiente 
de acuerdo con lo establecido en la Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Belén y el 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (2 de marzo de 20210); así: 

  
“El INCOFER tendrá las siguientes obligaciones: 
  
(…) – Otorgará los permisos que corresponda, no solo para las mejoras que se plantea desarrollar la 
Municipalidad de Belén, sino, de igual forma, para las mejoras posteriores que se deban realizar a fin 
de lograr la conservación de los bienes objeto de la presente Carta de Entendimiento.” 
  



  

Por lo tanto, la construcción de la infraestructura denominada letras “Yo amo Belén” como a la de 
“Belén Ama CR”, no cumplen con lo establecido en Reglamento para el otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén y el Procedimiento de Inspecciones, ya que las obras fueron 
construidas sin los permisos debidos, y aun así estas no fueron detenidas ni hay reportes de 
inspecciones al respecto por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, unidad con 
la competencia técnica para ello.  Por otra parte, se debe tener presente lo establecido en la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No.8422, artículo 3, que indica: 
  
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender 
las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena 
fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los 
principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” (Lo 
resaltado es nuestro). 
   
 Dicha Carta de Entendimiento no contempla la construcción de las letras “Yo amo Belén”, sino 

hasta el nuevo convenio firmado el 26 de octubre del 2020, el cual se emitió posterior a la 
construcción de las “Letras Yo Amo Belén” mismas que a la fecha no se tiene evidencia del 
permiso respectivo por alguna autoridad del Estado, como se indicó en el informe de advertencia 
AAI-07-2020. 

  
 En la cláusula Décimo Primera del convenio ya citado: Derechos de la Municipalidad, inciso c.), 

se establece Mantener de manera temporal la rotulación “Yo amo Belén”, como parte de las obras 
de ornato desarrolladas previamente, por la Municipalidad; sin embargo, y tal como se indicó en 
el informe AAI-07-2020, respecto a la construcción de las Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro 
del derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, esta 
Auditoría no obtuvo evidencia que demuestre que la infraestructura en cuestión estuviera a cargo 
de algún centro de trabajo de la municipalidad, y por ende tampoco se obtuvo evidencia de donde 
provinieron los recursos para su construcción. Evidencia que a la fecha de este seguimiento 
todavía se desconoce su procedencia.  

  
 Es importante recordar que la construcción de una obra denominada letras “Yo amo Belén”, se 

realizó en el 2017, de las cuales no se obtuvo evidencia de los permisos de construcción 
respectivos; mientras que la Dirección Jurídica en el oficio DJ-472-2020 del 24 de noviembre del 
2020, hace referencia a Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Belén y el Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles firmada el 26 de octubre del 2020, 3 años después de la 
construcción de estas.  

  
Por lo que cabe aclarar, que no se trata de violentar la autoridad del Estado, ya que de estas obras no 
se obtuvo evidencia de quién las construyó ni del cumplimiento con los permisos de construcción 
según la ley, por lo tanto, es una infraestructura que no cumple con el aval de ninguna institución del 



  

Estado, ni del INCOFER ni de la Municipalidad, es decir, es una obra construida al margen de la ley, 
y que no cuenta con ningún estudio técnico ni vial que la habilite a permanecer en ese lugar.  En 
resumen, a la fecha de este informe, la Unidad de Desarrollo Urbano no ha tramitado permisos de 
construcción para la construcción de la infraestructura de letras denominada “Yo amo Belén” así como 
de las letras “Belén Ama CR.”  Lo anterior, llama nuestra atención, ya que  aun conociendo la 
administración superior y la Unidad competente que éstas no cumplen ni tiene los permisos para ello,  
siguen mostrando una actitud omisa y de inacción ante una situación irregular, lo cual riñe con el marco 
legal existente en  la materia como la Ley de Construcciones No.833, artículo 1, la cual está por encima 
de un convenio interinstitucional, el Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción 
de la Municipalidad de Belén, el Procedimiento de Inspección de Construcción y el Procedimiento de 
permisos de construcción, y no cuentan con los requisitos necesarios de acuerdo con la normativa 
vigente (en igualdad para todos los ciudadanos del cantón) e infringiendo el Artículo 42 del Reglamento 
de Permisos de Construcción que establece cómo proceder ante incumplimientos no hayan realizado 
las acciones correspondientes para su demolición; tal como se describe a continuación; 
  
“Artículo 42. Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el cantón deberá cumplir con 
todos los requisitos señalados en el presente Reglamento. El incumplimiento de alguna disposición 
del mismo dará lugar a que la Municipalidad ordene la demolición de lo construido, corriendo los gastos 
por cuenta del dueño de la propiedad.” (Lo resaltado es nuestro). 
  

B. Comisión Técnica Administrativa 
  
En relación con el tema de la Comisión Técnica Administrativa, es importante mencionar que en el 
informe INF-AI-02-2017 Seguimiento Recomendaciones al 31 de diciembre del 2016, emitido el 2 de 
junio del 2017, se recomendó lo siguiente en relación con el punto 4. Comisión Técnica Administrativa: 
  
“4. Comisión Técnica Administrativa  
  
La Auditoría mediante la advertencia AAI-04-2016 del 11 de julio de 2016 sobre las obras en La Finca 
conocida como Los Sánchez, recomendó lo siguiente:  “Sobre el particular, resulta factible rescatar el 
ejemplo de las funciones del llamado Comité Técnico Administrativo, órgano que ha funcionado en la 
práctica, con resultados positivos en la resolución de otros casos.  Por lo tanto, resulta valioso 
establecer e implementar un procedimiento formal para respaldo en sus funciones, y definir 
puntualmente su participación en cada caso o expediente, así como regular las acciones concretas y 
procedimentales de dicho Comité.”  En relación a lo anterior, es del conocimiento que la Comisión 
Técnica Administrativa, actualmente es la encargada de la evaluación, revisión y resolución de trámites 
asociados a proyectos constructivos de impacto para el cantón de Belén, conformada por 
profesionales pertenecientes a los estratos técnicos y administrativos, según consta en el memorando 
de la Alcaldía Municipal AM-A-111-2009 del 24 de marzo del 2009; sin embargo, sus funciones fueron 
definidas hace más de 8 años por lo que el propósito de su creación podría no ajustarse a la realidad 
que se tiene a nivel institucional; por lo que es recomendable evaluar el alcance de la misma, y con 
ello aprovechar el equipo interdisciplinario que conforma dicha comisión, para el bien de la Institución.” 
  



  

De acuerdo con el informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna, 
al 31 de diciembre del 2019, emitido el 11 de mayo de 2020, se indica:  “Mediante correo enviado el 
20 de enero de 2020 por la Vicealcaldía se indica que esta recomendación se encuentra atendida, sin 
embargo, no se aportó evidencia de los análisis que realiza la Comisión Técnica Administrativa, con 
el fin de evaluar el alcance de esta.  Por lo anterior esta recomendación se mantiene como no 
atendida.” 
  
Así las cosas, se deben analizar las funciones actualizadas de la Comisión Técnica y evaluar el 
alcance de esta.  Al respecto, el Directo Jurídico indica en el oficio DJ-472-2020, lo siguiente:   
“CUARTO: En otro orden de ideas, pero plenamente relacionado con lo dispuesto como 
consideraciones finales en el oficio AAI-007-2020 del 16 de octubre del 2020 se hace necesario aclarar 
la naturaleza de la Comisión Técnica Administrativa y el deslinde de sus competencias al no ser 
correcto que la misma se encuentre vinculada a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal de Belén; en tal sentido se reitera lo dispuesto en 
el oficio DJ-213-2019, de esta Dirección Jurídica que textualmente señala: (…)   
  
(…) 4. La Comisión Técnica Administrativa, es una instancia asesora dictaminadora de la Alcaldía 
Municipal y su ámbito competencia, dada el número de integrantes y nivel de especialización y 
conocimiento, está referido a proyectos constructivos de alguna extensión y no para proyectos de poca 
monta.”  
  
Por otra parte, partiendo del entendido de que la expresión “poca monta” se refiere a poco relevante 
o poca importancia, según el Diccionario de la Real Academia Española, esta Auditoría no puede 
coincidir en que éste no sea un tema para ser tratado en una comisión multidisciplinaria, que pueda 
ser soporte relevante en la toma de decisiones a nivel institucional, donde la vida de las personas 
podría verse afectada o impactada en alguna medida al desconocerse en ese momento de estudios 
de riesgos, lo cual va más allá de  una estimación económica.  De acuerdo con lo mencionado 
anteriormente, es importante indicar que la obra en cuestión fue construida sin permisos de la 
Municipalidad de Belén y del INCOFER; además, de que no se obtuvo evidencia de estudios previos 
de riesgos en relación con la parte vial, donde se desconoce la exposición en que podrían estar los 
peatones y conductores ante una infraestructura de ese tipo, pudiendo comprometer la vida de las 
personas. 
  

C. Acuerdo del Concejo Municipal 
  
Cabe indicar, que, a la fecha de este seguimiento, no se tiene evidencia que la Alcaldía haya remitido 
el informe sobre la situación de la infraestructura “Yo amo Belén”, emitido por la Comisión Técnica 
Administrativa, al Concejo Municipal, solicitado mediante el artículo No.25 de la Sesión Ordinaria 
No.68-2018, celebrada el 13 de noviembre del 2018; es decir, solicitado desde hace más de 2 años, 
incumplimiento, con dicho acuerdo.  “SEGUNDO: Solicitar un informe detallado a la Comisión Técnica 
Administrativa, en termino no mayor a los 15 días de solicitado este, sobre lo cuestionado en dicha 
moción. TERCERO: Detallar de que partida presupuestaria se financio dicho proyecto.” 
  

D. Atención de las consideraciones de Auditoría 



  

  
Respecto a lo indicado por la Alcaldía en su oficio AMB-M-036-2021 del 13 de enero del 2020, que 
dice:  “En atención a su oficio número AAI-007-2020, por cuyo intermedio se refiere a 
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADA LETRAS YO AMO A BELÉN”. Le 
remitimos el oficio DJ-472-2020.  Dados los criterios técnicos emitidos, esta Alcaldía da por cumplido 
y concluido este tema.” 
  
De acuerdo con el artículo 22 inciso b, c y d de la Ley General de Control Interno, N°8292, la Auditoría 
Interna se reserva la posibilidad de verificar la efectiva implementación de las consideraciones. 
  
“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: (…) 
  
(…) b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 
competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en esta Ley, 
en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con 
terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas 
unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 
cuando sean de su conocimiento.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Dado lo anterior, y al no obtener evidencia por parte de la Administración de la implementación de 
todas las consideraciones emitidas en el AAI-007-2020, en el sentido de que esta Auditoría establece 
que las mismas no han sido atendidas a la fecha de este seguimiento.  Cade resaltar que este 
seguimiento se realiza tomando en cuenta únicamente el criterio legal aportado por la Alcaldía y no 
otra evidencia que pudiera sustentar la implementación de las consideraciones emitidas por la 
Auditoría, como sanas medidas de control y con el fin de minimizar cualquier riesgo para la institución 
producto de la construcción de las Letras “Yo amo a Belén”.  En lo referente a las consideraciones 
formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo dispuesto en los artículos 12 
incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que establece lo siguiente: 
  
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En 
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, 
los siguientes deberes: (…) 
  
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
  
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
  

II. CONCLUSIONES 



  

  
1. Producto del presente seguimiento se concluye que, de un total de 4 consideraciones dirigidas a 

la Administración, a la fecha de este seguimiento la administración no ha adoptado las medidas 
correctivas al proceso señaladas por la Auditoría en el total de ellas. 
  

2. La Administración sigue sin atender el acuerdo del Concejo Municipal No.68-2018, artículo 25. 
   

3. La Administración no ha presentado a esta Área de Fiscalización el análisis o la valoración sobre 
las funciones de Comisión Técnica Administrativa. 

  
4. Tanto la Administración Superior como sus subordinados deben ser consecuentes con lo que 

dicta el marco legal, en cuanto a la atención de lo acotado en el informe de advertencia ya citado, 
en vez de soslayar la atención de éste a través de una mera forma de presentación jurídica de 
un informe, cuando se ha hecho del conocimiento a ésta, aspectos relevantes de atención y de 
incumplimiento de normativa vigente. 
  

5. La ley tiene un nivel superior en la jerarquía de las normas que un convenio interinstitucional, por 
lo tanto, la obra de las Letras “Yo amo a Belén”, no están apegadas al marco legal y por el 
contrario no le da validez legal a algo construido de forma irregular e ilegal.   

  
6. La Administración Superior ha sido permisiva al no haber realizado acciones que permitieran 

identificar el origen de la construcción irregular, al no tener permisos para la obra Letras “Yo amo 
Belén” y por el contrario, pareciera buscar consolidar la misma, a través de tecnicismos legales, 
en lugar de determinar como Administrador Superior de la Municipalidad el motivo por el cual se 
“logró” levantar una estructura de ese tipo a tan solo 100 metros de las instalaciones municipales, 
sin que se detuvieran, siendo el Gobierno Local el llamado a hacer respetar las leyes, reglamento 
y procedimientos, mismos que le son también exigidos a la población del Cantón de Belén. 

  
7. En resumen, de las consideraciones emitidas por esta Auditoría, a la fecha, esta Auditoría no 

obtuvo evidencia de que se haya realizado acciones relacionadas con lo acotado en el citado 
informe, más allá de solicitar el criterio legal a la Dirección Jurídica, ya que no se observó ninguna 
acción concreta en relación con la construcción de una obra de forma irregular al no tener 
permisos de construcción, ya que no fue una obra municipal ni se tiene evidencia de que sea 
realizada por otra institución pública, cuando es esta la que debe velar por el cumplimiento de 
esta, dada la naturaleza de esta, al ser el Gobierno local, quien debería dar el ejemplo a los 
habitantes del Cantón. 
  

8. Por último, queda la gran interrogante sobre ¿quién construyó las letras “Yo Amo Belén” ?, ¿cuál 
sería su costo?  y quién las financió? Y lo que más llama la atención es que la administración 
superior a la fecha no ha mostrado una intención real de aclarar el hecho con la transparencia 
que se requiere, dado que le corresponde rendir cuentas a un Cantón que se le exige que cumpla 
con los trámites legales y técnicos que correspondan en materia de construcción.  

  
III.  RECOMENDACIONES 

  



  

Se insta a la Administración Superior, como responsable general de la Institución, a adoptar las 
acciones pendientes en relación con lo comunicado en la advertencia de la Auditoría, así como aclarar 
la situación de las letras respecto a las interrogantes que versan sobre la construcción, costo y 
financiamiento sin cumplir el marco legal atinente. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que la administración no debe recomendar 
al Concejo que decir, porque la Auditora está auditando a la administración. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que se debe solicitar un Plan de Acción para remediar 
los hallazgos de la Auditoria y establecer un plazo de 30 días. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que cuando se discutió en Comisión de Obras sobre las letras 
Yo amo Belen, que son bonitas, según el Informe de Auditoria no hay explicación de cómo se hicieron 
esas letras y como se hizo, quien las autorizo, quien las envió a hacer y como se pagaron dichas 
letras, de que partida presupuestaria salió la construcción de esas letras, eso no quedo evidenciado, 
la administración no debería asumir una actitud, que puede brincarse la reglamentación, leyes de 
construcción, sino con que legitimidad solicitamos a los ciudadanos que tramiten permisos de 
construcción, la Auditora señala que en el Convenio con el INCOFER no cabe la construcción de 
dichas letras de forma momentánea, pero se construyeron las letras sin saber al día de hoy como se 
hicieron. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que las letras están dentro del área de la 
línea del tren y se contempla en el Convenio, pero la administración no debe recomendar que acuerdo 
tomar, pero se debe establecer un reglamento de donaciones y estamos de acuerdo que donde están 
ubicadas esas letras son peligrosas para un accidente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que cualquier Regidor puede hacer consultas al Asesor 
Legal y le solicita al Presidente Municipal mayor seriedad en ese tema, es bochornoso que a la luz de 
una Auditoria a la administración, el acuerdo que se propone es solicitar criterio a la administración, 
eso es ilógico, debemos solicitar que se cumpla con lo estipulado en el Informe de Auditoria, el 
Presidente Municipal tiene una responsabilidad mayor a la hora de resolver los pendientes de la 
Auditoria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que es quien dirige la sesión y otorga la palabra 
de acuerdo con el orden solicitado, solicita al Regidor Ulises Araya respeto, el Asesor Legal hablara, 
pero hay personas que solicitaron previamente la palabra. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, indica que el Concejo como jerarca de control interno, se debe dar el 
plazo para que la administración presente un Plan de Cumplimiento, sino el Concejo conociendo el 
Informe de Auditoria, debe dar la oportunidad a la administración y conocer las acciones concretas de 
la administración para dar cumplimiento al Informe, la norma nos lleva al principio de legalidad, porque 
como organización de derecho público estamos sujetos al bloque de legalidad, podría implicar 
responsabilidades por situaciones que no están autorizadas en el Ordenamiento Jurídico, aunque no 
conoce el contenido del Informe de que se habla. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el Oficio va dirigido al Alcalde y debemos 
esperar para tomar una decisión, las acciones concretas de la administración, se tiene claro que las 
obras se realizaron por una donación, no fue ningún presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que esto es un seguimiento, la administración 
debe responder y cumplir con la Auditoria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que el Alcalde se documente en el tema de la 
donación, se hizo un Convenio con el INCOFER para realizar obras en la línea férrea y también se 
puede pedir autorización al CONAVI, para dejar claro a la Auditora, recordemos que la Ley de 
Construcciones exime a diferentes instituciones del Gobierno de realizar trámites de diferentes obras 
por parte del Municipio, aunque debe haber coordinación, que más el Convenio con el INCOFER, le 
parece rudo la recomendación de enviar a demoler esa obra y si estamos mal se deben tomar las 
acciones que correspondan,  más bien le extraña de la Auditora que no haya pedido esas aclaraciones. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María 
Antonia Castro:  Trasladar a la Administración para que presente el Plan de Acción en un plazo de 
30 días. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-162-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: ATENCION ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL. En atención al acuerdo de la Sesión 
Ordinaria No.28-2021, artículo 25, celebrada el 11 de mayo de 2021 y a lo establecido en el Plan de 
Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2021, respecto al seguimiento del informe sobre los Estados 
Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018, así como considerando lo establecido las Normas de Control Interno para el Sector Público 
(N-2-2009-CO-DFOE), Capítulo VI: Normas sobre seguimiento del SCI, en el apartado 6.5 
Contratación de auditorías externas; las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público (Resolución R-DC-119-2009), 2. Normas sobre el desempeño en el apartado 2.11 
Seguimiento de acciones sobre resultados, y en las Normas Generales de Auditoría para el sector 
público, Capítulo II Normas Generales Relativas al Trabajo de Auditoría en el Sector Público, apartado 
203.Planificación y 206 Seguimiento; en que se puntualiza lo siguiente, respecto al tema respectivo; 
  

I. ANTECEDENTES 
  
El seguimiento  que realiza esta Unidad de fiscalización se basa en  el resultado obtenido del informe 
sobre los Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes de la Municipalidad de Belén, 
del estado de cumplimiento de las salvedades emitidas por la Auditoría Externa y las recomendaciones 
indicadas en el Informe de trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la 
liquidación presupuestaria y Carta de gerencia de los estados financieros de la Auditoría Externa, para 
los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, así:  
  
 Por el Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, S.A al 31 de diciembre 

del 2014, 2015 y 2016, emitidos el 8 de agosto de 2018. 



  

  
 Por el ABBQ Consultores, S.A. al 31 de diciembre del 2017 y 2018, emitidos el 28 de junio de 

2019. 
  
 Informe SAI-020-2020 Seguimiento al Dictamen de los Estados Financieros de la Municipalidad 

de Belén al 31 de diciembre del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (Auditoría Externa) emitido el 5 
de junio de 2020. 

 
Al respecto, esta Unidad Fiscalizadora ha realizado el seguimiento a las salvedades y 
recomendaciones emitidas en los diferentes informes de la Auditoría Externa para los periodos 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018, según se indica: 
 
 INF-AI-04-2019 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna, al 31 de diciembre del 

2018, emitido el 14 de junio de 2019. 
  

 SAI-020-2020 Seguimiento al Dictamen de los Estados Financieros de la Municipalidad de Belén 
Al 31 de diciembre del 2014, 2015,2016, 2017 y 2018 (Auditoría Externa), emitido el 5 de junio 
de 2020. 
  

 SAI-021-2020 Seguimiento de la Carta de Gerencia de los Estados Financieros de la Auditoría 
Externa, emitido el 12 de junio de 2020. 

  
 SAI-022-2020 Seguimiento del Informe sobre el trabajo para Atestiguar con seguridad razonable 

sobre la elaboración de la Liquidación Presupuestaria, realizada por la Auditoría Externa, emitido 
el 15 de junio de 2020. 

   
II. ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES  

  
Esta Auditoría mediante el oficio OAI-113-2021 del 20 de mayo de 2021, en atención al acuerdo de la 
Sesión Ordinaria No.28-2021, artículo 25, celebrada el 11 de mayo de 2021, comunicó que en 
acatamiento a las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la 
Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de 
noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, está contemplado en el plan 
de trabajo de la Auditoría del 2021, durante mayo y junio del presente, el seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por los Auditores Externos en el informe sobre los Estados Financieros y 
Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  Dado 
lo anterior, es importante mencionar que se inició el seguimiento a las salvedades y recomendaciones 
emitidas por las Auditoría Externa; en los dictamines de los estados financieros de la Municipalidad de 
Belén para los periodos ya citados. sin embargo, se determinó que la Dirección del Área Administrativa 
Financiera  mediante la  contratación 2021CD-000006-0002600001, denominada “Servicios 
Profesionales en Auditoría Externa para Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria de los años 
2019 y 2020”, adjudicó al Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos Autorizados, S.A., 
ésta con la finalidad de que emitan una opinión sobre la razonabilidad, integridad y confiabilidad de 



  

estos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), la cual inició el 7 de junio del 
2021.  
  
Así las cosas, se consideró necesario por un uso más eficiente de los recursos de la institución, así 
como evitar  duplicidad de actividades, coordinar con los Auditores Externos, con el propósito de 
conocer el alcance de su auditoría en relación al seguimiento de las recomendaciones emitidas en los 
informes de los auditores externos al 31 de diciembre de 2018, y dado que éstos emitirán opinión 
sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y 2019, es que se consideró no efectuar 
dicho seguimiento; y realizarlo a los informes que emitan para los periodos ya citados.  Es importante 
indicar que el seguimiento que ha realizado esta Auditoría en periodos pasados, no pretende opinar 
sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas de los estados financieros, sólo evaluar la atención 
por parte de la administración y el control contable que tiene la Administración sobre las partidas que 
no fueron sujeto de opinión por parte de los Auditores Externos, Despacho Carvajal & Colegiados 
Contadores Públicos Autorizados, S.A. y ABBQ Consultores, S.A., que permitan ser un insumo para 
la administración respecto al avance en la atención de lo expresado por estos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que es información que está trasladando la 
Auditora, para ver quien hace el seguimiento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que, por supuesto que la Auditora debe dar 
seguimiento y después el Concejo, para reafirmar acuerdos o tomar acciones en la administración si 
están cumpliendo o no. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que ya se había tomado un acuerdo al respecto, 
se debe ratificar el acuerdo y que la administración informe sobre los avances que ha tenido en este 
tema.  Ya tomamos un acuerdo al respecto, es dar por recibido y que se utilice como un insumo la 
Auditoría Externa en la administración, no es que estamos sensibles con el tema de Auditoria, sino 
que debemos tener cuidado para que no se vaya a dar ningún error. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que la Auditora dice que para ahorrar recursos 
le consulta a la Auditora Externa quien hará los seguimientos, porque parece que estamos muy 
acelerados con los temas de Auditoria y pasarlos a golpe de tambor, no es que el Concejo debe hacer 
seguimientos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que la Auditora dice que, para evitar gastos de dinero y 
duplicidad de funciones, sería imprudente que tanto Auditoría Externa como Auditoría Interna hagan 
el mismo trabajo, eso es lo que está informando, más bien agradecer a la Auditoria es lo acorde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria y quedamos a la espera 
de los resultados. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio ASAI-003-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna y Lic. Sergio Vargas Flores, Asistente Auditoría Interna dirigido al Ing. Horacio Alvarado 
Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: ASESORIA SOBRE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 



  

INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD. De acuerdo con la Ley General de Control Interno N°8292, 
con respecto a las competencias de la Auditoría Interna establece lo siguiente: 
 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
 
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  “Los servicios que 
presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.  Los servicios 
de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe observarse la normativa 
aplicable.  Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros.” 
(Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, así:  “Es un servicio 
dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio 
para la toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. 
También puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera 
pertinente.” 
 
I. INTRODUCCION 
Es importante entender que las Municipalidades captan y administran tributos y otros ingresos de 
conformidad con la normativa aplicable, con el propósito de financiar sus operaciones y promover el 
desarrollo local de la comunidad, por lo que la evaluación del nivel de gestión de la sostenibilidad 
financiera es un factor crítico como parte de la continuidad del servicio y es un escenario de alta 
incertidumbre con la actual emergencia sanitaria, de ahí la relevancia de medir la capacidad que tiene 
la Municipalidad para gestionar sus recursos financieros, del establecimiento de una estrategia para 
la sostenibilidad, así como la calidad de su información financiera, lo que permitirá anticipar las 
acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos críticos.  La gestión de la 
sostenibilidad financiera integra la capacidad que en este caso tiene la Municipalidad para identificar, 
analizar, evaluar y administrar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de 
atender sus compromisos actuales y futuros para asegurar la continuidad de los servicios públicos. 
 
Con base en lo expuesto, la Auditoria Interna como parte de su plan de trabajo para el 2021 incluyo 
un estudio orientado a medir la gestión de la sostenibilidad financiera, el cual tiene como objetivo 
realizar un análisis de los aspectos relacionados con la capacidad para gestionar los recursos 
financieros, ello con el fin de determinar oportunidades de mejora mediante la generación de 
información para toma de decisiones y en procura de promover el fortalecimiento de dicha gestión, 
para los periodos 2019 y 2020.  Como parte del procedimiento realizado por esta Auditoria, se realizó 
lo siguiente: 
 
a. Se efectuó una revisión de la información aportada por la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, 
específicamente sobre los Estados Financieros y sus respectivas notas y la Liquidación 
Presupuestaria para los periodos 2019 y 2020. 



  

b. Se evaluó la capacidad para gestionar los recursos financieros por parte de la Municipalidad 
mediante la aplicación de indicadores clasificados según su naturaleza; a saber, liquidez, 
endeudamiento, solvencia y rendimiento. 
c. Se efectuó el análisis vertical y horizontal de los estados financieros con el fin de comprender cómo 
ha evolucionado la Municipalidad de un período a otro, así como identificar cuáles son sus partidas 
más relevantes. 
d. Se obtuvo información de las liquidaciones presupuestarias incorporadas en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) por la Municipalidad de Belén. 
e. Se efectuó una coordinación previa con la Contraloría General de la República sobre aspectos 
generales del estudio y donde se explicó la metodología utilizada en el informe N° DFOE-EC-SGP-
00002-2020 del 03 de noviembre del 2020. 
 
II. LIMITACIONES 
Durante el proceso de auditoría sobre la sostenibilidad financiera en la Municipalidad, y en particular 
al medir la capacidad financiera por medio de la aplicación de los indicadores referentes a la liquidez, 
la estructura del endeudamiento y solvencia, así como el rendimiento se tuvieron las siguientes 
limitaciones: 
• La Municipalidad para los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 fue objeto de dos Auditorías 
Externas contratadas para dictaminar los estados financieros y como producto de la ejecución de 
ambas Auditorias se tuvo como resultado la abstención de opinión de la Auditoría Externa (salvedades) 
para los periodos indicados anteriormente. 
• Los Estados Financieros que se utilizaron de base para medir la capacidad para gestionar los 
recursos financieros de la Municipalidad están siendo revisados por parte de la Auditoría Externa y 
serán objeto de una opinión sobre la razonabilidad, integridad y confiabilidad de estos, de acuerdo con 
las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP). 
• En la declaratoria de cumplimiento en la Notas a los Estados Financieros se indica por parte de la 
Municipalidad aún la existencia de brechas en cuanto al cumplimiento de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
• La revelación que se realiza en las notas a sus estados financieros con el propósito de reflejar en 
forma completa la esencia de las transacciones en algunas de ellas es limitada, ya que únicamente se 
reflejan los saldos de las cuentas que integran los Estados Financieros, mismas que representan un 
insumo para el análisis financiero y toma de decisiones a nivel institucional además de la transparencia 
en la revelación de la información hacia terceros. 
 
Las situaciones descritas constituyen una limitante significativa para el análisis financiero; así como, 
para la transparencia de la gestión de la Hacienda Pública, ya que, es imperativo contar con 
información financiera confiable para la toma de decisiones, y el desarrollo de razones objetivas que 
promueven la continuidad y la eficiencia de los servicios públicos. 
 
III. GENERALIDADES 
Las Normas técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de 
carácter Municipal y Bancos Públicos, establecen que dicho sistema estará conformado por el conjunto 
de normas, principios y procedimientos utilizados, así como por las unidades administrativas 
participantes en el proceso de planificación, obtención, asignación, utilización, registro, control y 



  

evaluación de sus recursos financieros.  En ese sentido, para el cumplimiento de dicho objetivo, 
existen diferentes controles que debe ejecutar la Municipalidad para evidenciar la utilización y registro 
de sus recursos financieros, conforme la normativa aplicable, la cual establece una serie de acciones 
para garantizar razonablemente una adecuada canalización de los recursos financieros disponibles y 
una sana administración.  En ese contexto, la Municipalidad de Belén administró ₡11,431,688,035.73 
para el 2019 y ₡11,859,631,542.41 para el 2020, recursos que provienen de diferentes fuentes y que 
deben ser captados por la administración municipal para la adquisición de bienes y servicios para el 
desarrollo de proyectos. 
 
Con base en los mismos periodos los ingresos presupuestados para el 2019 fue por la suma de 
₡10,624,475,490.68 y para el 2020 fue de ₡11,433,717,962.77, es decir un incremento de un 7.6%, 
en relación con el periodo anterior.  A continuación, se presenta de firma gráfica de los datos citados 
anteriormente: 
 

Gráfico N°. 1 
Detalle de recursos administrados por la Municipalidad de Belén 2019. 
(En colones) 
 

 
 

Gráfico N°. 2 
Detalle de recursos administrados por la Municipalidad de Belén 2020. 
(En colones) 
 



  

 
 
Adicionalmente, el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad, refleja la siguiente información, 
la cual se presenta a modo de resumen: 
 

Gráfico N°. 3 
Detalle de Situación Financiera de la Municipalidad de Belén 2019. 
(En colones) 
 

 
 

Gráfico N°. 4 
Detalle de Situación Financiera de la Municipalidad de Belén 2020. 
(En colones) 



  

 
 
Y con respecto al Estado de Rendimiento Financiero la Municipalidad tiene la siguiente información: 
 

Gráfico N°. 5 
Detalle de Rendimiento Financiero de la Municipalidad de Belén 2019 
 

 
 

Gráfico N°. 6 
Detalle de Rendimiento Financiero de la Municipalidad de Belén 2020 



  

 
 
IV. RESULTADO OBTENIDO 
4.1. Capacidad para gestionar los recursos financieros. 
Respecto a la capacidad para gestionar los recursos financieros en la Municipalidad de Belén para los 
periodos 2019 y 2020, se identificaron las siguientes situaciones del análisis vertical y horizontal de 
los estados financieros y de los indicadores financieros, como se exponen a continuación; 
 
4.1.1. Indicadores de Liquidez. 
El indicador de Liquidez mide la capacidad que tiene la institución de atender sus obligaciones en el 
corto plazo, para lo cual considera la liquidez corriente, el equilibrio de los ingresos corrientes con los 
gastos corrientes, y la relación de estos, así como la dependencia que se tiene de las transferencias, 
por lo que el resultado de los indicadores calculados para este elemento es el siguiente;  En primer 
lugar, demuestran que la Municipalidad actualmente posee una capacidad óptima para pagar las 
obligaciones de corto plazo, es decir que el activo corriente cubre los compromisos registrados en el 
pasivo corriente, ya que la relación para el año 2019 fue de 5.04 veces y para el 2020 de 3.00 veces, 
aunque su capacidad disminuyo todavía se mantiene en un nivel óptimo, sin embargo, debe tratar de 
mantenerse y evitar que el mismo se deteriore.  Con relación a lo dicho anteriormente, es de suma 
relevancia señalar que a pesar de que la Municipalidad posee indicadores por encima del nivel óptimo 
que es 1.5, para el periodo en análisis, se evidencia una disminución considerable entre un periodo y 
otro de un 40%, esto debido principalmente a un aumento general de un 39% de las Cuentas a Cobrar 
a Corto Plazo en el 2020. Las cuentas que experimentaron un cambio significativo son las siguientes: 
 

Cuadro N°. 1 
Detalle de Variación Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2019-2020 
 



  

 
 
Un aspecto para resaltar es que, a pesar del aumento que se evidencia de las Cuentas por Cobrar a 
Corto Plazo en los Estados Financieros, la Previsión para Deterioro de estas cuentas tuvo una 
disminución del 9.7% del 2019 en comparación con el 2020, el cual se contrapone al aumento del 39% 
de las Cuentas por Cobrar. Es importante entender que dicha previsión comprende el monto estimado 
de las pérdidas generadas por el riesgo de deterioro de cuentas a cobrar de carácter corriente, medido 
sobre la base del análisis efectuado de las probabilidades de cobro a una fecha determinada.  Es 
importante indicar que las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo representan un 20% de los Activos 
Corrientes, por lo que ante un escenario en el que se materialicen riesgos de incobrabilidad que 
puedan llegar a afectar la liquidez de la Municipalidad por factores como la emergencia sanitaria, los 
impactos no serían sustantivos ni comprometerían la situación financiera de la Municipalidad. 
 
Lo anterior responde a que el 64% de los Activos Corrientes se encuentra en Inversiones a Corto 
Plazo. 
• Por otro lado, en cuanto al equilibrio entre los Ingresos Corrientes y Gastos corrientes, la 
Municipalidad presenta un nivel óptimo en ambos periodos, ya que para el 2019 los Gastos Corrientes 
representan un 75% de los Ingresos Corrientes y en el 2020 un 81%, a pesar de lo anterior es 
importante llamar la atención ante el incremento de un 7% de un periodo a otro, esto para que se le 
de seguimiento a estos indicadores con el fin de mantener estos por debajo del 90%,que sería el límite 
máximo, para mantener indicadores financieros sanos, ya que entre más se acerque al límite del 90% 
se ve afectada en mayor proporción el equilibrio de los Ingresos y Gastos. 
• En temas presupuestarios, la relación de Gastos e Ingresos Ejecutados, mide la capacidad de la 
Municipalidad para hacer frente a sus gastos totales con los ingresos totales que ejecuta durante cada 
período, en este caso muestra niveles óptimos tanto para el periodo 2019 como para el 2020, ya que 
los resultados fueron de un 70% y 74% respectivamente, sin embargo, se refleja un leve aumento 
entre un periodo y otro lo que refleja que se tuvo que destinar una porción mayor de los ingresos para 
atender los gastos, por lo que se da una leve desmejora en el mismo.  Asimismo, resulta necesario 
considerar que, de acuerdo con las Notas a los Estados Financieros de la Municipalidad, no se 
presenta información detallada de los cambios mencionados en párrafos anteriores, por lo que es 
necesario un proceso de depuración como parte del proceso de implementación de las NICSP, esto 
con el fin de ayudar al análisis de la liquidez de la Municipalidad. 
 
4.1.2. Estructura del endeudamiento y solvencia. 



  

En este componente se evaluó la solvencia o solidez de la Municipalidad de Belén, es decir, la 
capacidad para cumplir con todas sus obligaciones de pago, en el mediano y largo plazo. A su vez se 
analizó la composición de los mecanismos de deuda que permitan incrementar los recursos financieros 
de la institución. 
• En primera instancia, con el fin de medir qué tan solvente o sólida es la Municipalidad de Belén, es 
decir, con qué tantos recursos (activos corrientes y no corrientes) dispone para cumplir con sus pasivos 
de corto y largo plazo, se observa que exhibe niveles óptimos de acuerdo con las cifras mostradas en 
sus Estados Financieros, ya que para el periodo 2019 los Activos Totales cubren 24 veces los Pasivos 
Totales y en el periodo 2020 el resultado es de 13 veces.  Es de suma relevancia resaltar, la 
disminución en el indicador de un 44% de un periodo a otro, lo cual tiene su origen en un aumento de 
la estructura de pasivo de la Municipalidad, como se muestra a continuación, donde el pasivo corriente 
se incrementó en un 74% y el no corriente en un 209%, así: 
 

Cuadro N°. 2 
Detalle de Variación Pasivos 2019-2020 
 

 
 

A nivel de detalle, dentro de las cuentas del Pasivo Corriente que sufrieron una variación importante, 
se presenta principalmente la de Ingresos a devengar a corto plazo, la cual representa una cuenta que 
comprende los ingresos anticipados al ente público, de carácter corriente, que por abarcar períodos 
que exceden el correspondiente al cierre del ejercicio anual, se encuentran pendientes de 
devengamiento. El incremento de esta cuenta fue de un 3063%; como se muestra: 
 

Cuadro N°. 3 
Detalle de Variación Pasivos Corrientes 2019-2020. 

 



  

 
En el caso de los Pasivos no Corrientes, la cuenta que tuvo un cambio representativo fue la de 
Provisiones a Largo Plazo, la cual para el periodo 2019 no se tenía ningún saldo y para el 2020 se 
registró un monto de ₡ 362,728,922, como se detalla de seguido: 
 

Cuadro N°. 4 
Detalle de Variación Pasivos no Corriente 2019-2020. 
 

 
 

Con relación a esta última cuenta, al observar las Notas a los Estados Financieros no se visualiza el 
detalle de las provisiones registradas en el periodo 2020, el cual es el medio adecuado para revelar la 
composición de la cuenta que permita un mejor entender del saldo que se refleja en ese periodo y del 
porque no se refleja saldo en el 2019. 
• Por otro lado, con el fin de validar si la Municipalidad presenta niveles altos de apoyo en recursos 
ajenos frente a los propios y si por tanto tiene poca capacidad de endeudarse más vía recursos ajenos, 
se validó que dicha situación presenta una razón de endeudamiento óptima, ya que para el 2019, el 
Pasivo representa un 0.04 del Patrimonio y para el 2020 un 0.08, por lo que la Municipalidad todavía 
tiene capacidad de endeudamiento externo. Es importante señalar que el incremento de un periodo a 
otro en el indicador se debe a la razón expuesta en los párrafos anteriores sobre el incremento en el 
Pasivo Total, reflejada es los estados financieros, pero que carecen de mayor revelación en las notas 
a los estados financieros, que permitan mayor claridad sobre este. 
• Como parte de este conjunto de indicadores de endeudamiento y solvencia adicionalmente se 
procedió a identificar el grado de dependencia de la Municipalidad por medio de la relación del total 
de activo con los recursos ajenos (Deuda corto y largo plazo), y se logró evidenciar que para el periodo 
2019 la inversión en activos totales que está financiado con recursos ajenos es de un 4% y para el 
2020 de un 7%, en ambos casos se concluye que la Municipalidad posee una situación óptima, ya que 
el grado de dependencia esta sustantivamente por debajo del porcentaje idóneo, que para este 
indicador es no mayor a un 40%, esto igualmente se debe a que la Municipalidad al cierre del periodo 
2020 no depende de deuda externa para el desarrollo de sus operaciones, si no del capital y la 
generación de ingresos propios. 
 
De igual manera, se midió el peso de los gastos financieros dentro de la estructura de gastos de la 
Municipalidad y como podrían afectar los intereses y amortización de la deuda, el margen de utilidad 
y el flujo de caja, obteniéndose que para el periodo 2019 dicha relación es de un 0.29% y para el 
periodo 2020 de un 0.19%, para ambos periodos se determina un nivel óptimo en los indicadores, esto 
igualmente tiene sus sustento en lo expuesto en el punto anterior, ya que la Municipalidad al no 
depender de deuda externa, los gastos financieros no tienen un peso importante dentro de la 
estructura de gastos de la Institución, por lo que de acuerdo a la situación actual estos no van a llegar 
a tener un impacto en los ingresos y rendimientos de la Municipalidad. 



  

• En función de los indicadores asociados a los Estados Financieros, también se evaluó el número de 
veces que habría que utilizar los ingresos propios del ejercicio para hacer frente a la devolución de las 
deudas a corto y largo plazo pendientes al cierre del ejercicio, en el supuesto de que solamente se 
destinarán a esa finalidad, se obtuvo como resultado que para el periodo 2019 el endeudamiento 
respecto a la capacidad de obtener ingresos es de 0.12 veces y para el periodo 2020, es de 0.22 
veces, con base en esto se determina que la Municipalidad se encuentra dentro de los niveles óptimos 
en el manejo de dichas variables, esto debido a que entre menor sea el indicador a 1, serán necesarios 
menos años para cancelar la deuda total de la Municipalidad con base en sus ingresos. 
• Por último, a nivel presupuestario se comprobó la proporción que representa el servicio de la deuda 
respecto de los ingresos corrientes ejecutados, concluyéndose que para el periodo 2019, la capacidad 
que tiene la institución para atender el servicio de la deuda es de un 0.66% y para el periodo 2020 
0.62%, lo cual demuestra que la Municipalidad presenta un nivel óptimo en su gestión, ya que se 
demuestra con base en estos cálculos que los gastos por amortización e interés no llegan ni al 1% de 
los ingresos corrientes, adicional a ello el indicar tuvo una leve disminución de un periodo a otro.  En 
general, se observa que la capacidad de la Municipalidad para cumplir con sus obligaciones de pago 
en el mediano y largo plazo es adecuada. Es importante indicar que la Institución no posee deuda a 
largo plazo que comprometa significativamente sus ingresos, especialmente en la coyuntura que se 
vive actualmente donde los recursos pueden verse afectados producto de la emergencia sanitaria. 
 
4.1.3. Rendimiento. 
Este grupo de indicadores lo que se pretende es evaluar las afectaciones de los ingresos que percibe 
en este caso la Municipalidad de Belén, ya que aún cuando el objetivo de la institución no es obtener 
utilidades resulta de relevancia su análisis y monitoreo. 
 
• En primera instancia se midió el rendimiento o eficiencia de la institución con respecto a los recursos 
propios aportados, y se determinó que para el periodo 2019 la Municipalidad está obteniendo 5.92 
colones de beneficio por cada 100 colones invertidos obteniendo con esto un nivel óptimo, por lo que 
entre mayor sea el rendimiento sobre el patrimonio, mayor será el rendimiento que puede ofrecer una 
institución en función de sus fondos propios. 
Para el periodo 2020 esta razón muestra que la Municipalidad obtiene 3.26 colones de beneficio por 
cada 100 colones invertidos, lo cual pasa a tener un nivel medio, que responde ante la disminución de 
los rendimientos del periodo, situación que la Municipalidad tiene que prestar atención, porque el 
indicador desmejoro, en relación con el resultado del periodo 2019. 
• Por otra parte, se midió el rendimiento sobre el uso de los activos de la Municipalidad, con el fin de 
determinar que tan eficientes son los activos para generar beneficios económicos en un periodo de 
tiempo, así como la eficacia de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles, 
como producto de lo anterior se determinó que la Municipalidad para el periodo 2019 genera ¢5.68 
colones por cada ¢100 de sus activos disponibles y para el periodo 2020 es de ¢3.02 colones, en 
ambos casos los resultados obtenidos demuestran que la Municipalidad posee un nivel óptimo en la 
gestión de sus activos, sin embargo, es importante resaltar la disminución en el indicador de un periodo 
a otro, lo cual se debe como se indicó en párrafos anteriores a la disminución de los rendimientos. 
• Por último, se buscó por medio de la medición de la eficiencia de la Municipalidad para generar 
beneficios económicos, obteniéndose como resultado para el periodo 2019 que la institución genera 
17 colones por cada colón de ingresos propios y para el periodo 2020, genera 9 colones, es decir, que 
a pesar de que de un periodo a otro se evidencia una disminución en el indicador ambos periodos se 



  

sitúan dentro de los niveles óptimos en la gestión de los rendimientos, no obstante este indicador 
también muestra deterioro en relación al periodo anterior. 
 
En resumen, de los tres tipos de indicados medidos, Liquidez, solvencia/endeudamiento y 
Rendimiento, este último es el que muestra cierto nivel de deterioro, de un periodo a otro, ya que, 
aunque aún se mantienen en nivel óptimo en términos generales, la entidad requirió de un mayor 
esfuerzo para cubrir sus gastos con los ingresos disponibles.  En términos generales, es importante 
señalar que como parte del sistema de control interno la administración como lo indica las Norma de 
Control Interno para el Sector Público “debe establecer y vigilar el cumplimiento de actividades de 
control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos 
que la institución emprenda”1, así como la planificación de sus recursos financieros, tal cual lo señala 
las Normas técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de 
carácter Municipal y Bancos Públicos en su apartado 2.1.1 que indica lo siguiente: 
 
“El Sistema de administración financiera institucional estará conformado por el conjunto de normas, 
principios y procedimientos utilizados, así como por las unidades administrativas participantes en el 
proceso de planificación, obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus 
recursos financieros.”  Lo anterior, involucra un monitoreo constante de sus Estados Financieros e 
indicadores asociados, tal cual lo indica las citadas Normas en su apartado 2.1.2 inciso b), que señala 
lo siguiente:  “La administración deberá ejecutar las acciones necesarias para que el Sistema de 
administración financiera institucional cumpla los siguientes objetivos (…): 
b) Facilitar información oportuna y confiable sobre el comportamiento económico financiero 
institucional, mediante el desarrollo de los sistemas de información correspondientes, como apoyo a 
los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. (…)” 
Adicionalmente, lo anterior se complementa con la obligatoriedad del jerarca sobre el seguimiento de 
la gestión financiera de la Municipalidad fundamentado primeramente en artículo 17 inciso a) del 
Código Municipal que señala lo siguiente:  “Corresponden a la persona titular de la alcaldía las 
siguientes atribuciones y obligaciones (…): 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los 
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. (…)” 
 
En ese sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen en su apartado 4.5.1 
en cuanto a la debida supervisión del jerarca y titulares subordinados lo siguiente:  “El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el 
desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como 
emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es importante que esto es una actualización 
de las finanzas 2019-2020, es un informe de la Auditoria, tenemos las finanzas sanas en inversión, 
analizando los gráficos es de felicitar, la administración y la parte financiera de acuerdo con las normas 
internacionales, están totalmente actualizadas, la capacidad de endeudamiento que tenemos. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que contamos con ingresos muy grandes en la 
Municipalidad, manejamos presupuestos y activos millonarios, eso es positivo, el análisis que 
debemos hacer es cuanto de eso se distribuye y se regresa al pueblo de Belén, con las NIC´s las 
conclusiones del Informe lejos de estar concluido, el Informe de Auditoria dice que existen debilidades 
significativas, esto todavía es un reto, está seguro que se ha avanzado, es un proceso complejo, la 
Municipalidad tiene una alta capacidad de endeudamiento, es decir como Municipalidad podemos ir 
hacia un proyecto ambicioso, se pueden conseguir prestamos accesibles con el IFAM o la Banca 
Pública, debemos definir cuáles son esas obras estratégicas, sin duda alguna hay muchas pero se 
debe resolver el tema de las aguas negras, como Calle El Avión, Cariari Cuenca A y La Amistad, ese 
tema es apremiante, tenemos un Recurso en Sala Constitucional de los vecinos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que por estudios de la Universidad es la única 
Municipalidad que distribuye per cápita, el alcantarillado sanitario es su preocupación desde que 
ingreso a la Municipalidad, que lástima que no se votó en el Presupuesto lo que vamos a hacer en 
Barrio San Jose. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal presentar un Plan de Acción en los 
próximos 30 días. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-163-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: ATENCION ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL. En atención al acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N° 31-2021, artículo 04, celebrada el 25 de mayo de 2021, en el que se hace referencia a la 
recomendación N° 4 del informe INF-AI-07-2020 Estudio de Carácter Especial sobre Gestión de 
Acuerdos del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, dicho cuerpo colegiado acordó lo 
siguiente:  “SEGUNDO: Informar a la Auditoría Interna que las Comisiones Permanentes del Concejo 
Municipal sean estas: 
 
1- Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
2- Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. 
3- Comisión de Gobierno Administración y Asuntos Jurídicos. 
4- Comisión de Asuntos Sociales, Culturales, Condición de la Mujer y Accesibilidad (COMAD). 
 
Todas se llevan al día mediante Expedientes de Actas que contiene portada de la Sesión, hoja de 
asistencia, documentos de análisis, acuerdos de la comisión que notifican al Concejo Municipal 
posteriormente y el acta de la Comisión. En cuanto a los Libros de Actas de las Comisiones según el 
Artículo 65 que cita: “La Secretaria Municipal remitirá un libro de actas de hoja removible para cada 
comisión. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, así como la de Obras Públicas recibirán el libro 
de actas, con la finalidad de que la Auditoria proceda de conformidad con las competencias que al 
efecto señala la Ley de Control Interno, Ley 8292, luego la secretaría hará la entrega de los libros.” La 
Secretaría en razón del informe INF-AI-07- 2020 procedió para dar cumplimiento con lo requerido y 
actualmente la auditoria se encuentra en la revisión del Libro de Actas de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto; en cuanto al libro de la Comisión de Obras ya se encuentra listo y estamos a la espera 
de la firma de actas por parte del Sr. Hermes Zumbado Alfaro de las actas que van del año 2006 al 
2008; una vez firmado por el señor, el libro estará siendo remitido a la auditoría interna para su recisión 
y cierre y apertura del siguiente libro para continuar con la impresión de las actas. 



  

 
De acuerdo con el Oficio AI-36-2006 CO conocido en el Artículo 34 del Acta 38-3006, del Lic. Eliecer 
Leitón C., de la Auditoría Interna se indicó que únicamente los libros de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Comisión de Obras y Asuntos Ambientales serían abiertos y firmados por parte de la 
Auditoría Interna”. En dicho oficio, se hace referencia al artículo 22 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292 el cual indica lo siguiente:  “Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad 
y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a 
criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.”  En 
el mismo orden de ideas, se emitió también por parte de la Auditoría Interna, el oficio AI-21-2012, en 
el cual se indica que solamente se va a autorizar los libros de actas de las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y de Obras Públicas como se transcribe a continuación: 
 
“En concordancia con lo expuesto y de acuerdo con el análisis efectuado, esta Auditoría Interna ha 
decidido que los libros de actas por autorizar, corresponden a las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y Obras Públicas. Por lo tanto, los libros de las demás comisiones, no deben ser remitidos 
para este trámite, sin embargo, es importante que sean llevados con las formalidades requeridas y 
que sean debidamente conservados y custodiados”.  Así las cosas, si bien en su momento esta Unidad 
de Fiscalización, decidió autorizar solo los libros de 2 comisiones permanentes, eso no significaba que 
las demás comisiones no tenían que llevar el libro de actas correspondientes, ya que el expediente de 
cada acta no los sustituye como tal, aunque si representa una actividad que contribuye con el control 
de la documentación.  Dado lo anterior, esta Unidad Fiscalizadora considera actualmente que todas 
las comisiones permanentes (Comisión de Hacienda y Presupuesto, Obras y Asuntos Ambientales, 
Gobierno Administración y Asuntos Jurídicos, Asuntos Sociales, Culturales, Condición de la Mujer y 
Accesibilidad (COMAD deben tener los libros de actas debidamente autorizados mediante la razón de 
apertura, además de la del Plan Regulador por su condición especial y cierre correspondientes, como 
sana medida de control interno, por lo que se les comunica que se encuentra en la disposición de 
llevar a cabo dicho procedimiento, cuando así le sea solicitado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que se había hecho la apertura de libros de Actas de las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Comisión de Obras y Ambiente y ahora las demás 
Comisiones deberán abrir los libros de Actas, sino el proceso no se puede dar por concluido. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, indica que se debe agregar que vamos a entregar los 
libros para que se realice la apertura conforme al procedimiento, porque no es solo decir que estamos 
cumpliendo. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que ahora la Auditoria dice que se 
tienen que hacer la apertura de los demás libros de Comisiones y así se procederá. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que el acuerdo no se puede dar por subsanado porque aun 
faltan libros de Comisiones que hacer la apertura. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que las otras Comisiones es algo adicional 
que está solicitando ahora la Auditoria, si lo tienen a bien, están en la mejor disposición de hacerlo, la 



  

Secretaría Municipal indica que procederá a la apertura de los demás libros de Actas, pero es adicional 
a la recomendación 4 del Informe 07-2020. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que se procederá a la apertura de libros de Actas 
y se debe remitir a la Secretaria de la Comisión del Plan Regulador, para que realice el respectivo 
tramite, porque esa comisión no corresponde a la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, menciona que, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, se llevan todas las actas de las Comisiones nombradas, únicamente que los libros abiertos 
por la Auditoria Interna eran únicamente para Comisión de Hacienda y Presupuesto y Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales, se llevan actas y acuerdos que fueron mostradas en físico a los 
Regidores cuando se realizó la sesión de trabajo para analizar el Informe de Auditoria.   
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, no sabe si leyó bien, pero el Informe dice que la Auditoria 
decidió hacer la apertura de los libros de Actas de Comisión de Hacienda y Presupuesto y Comisión 
de Obras y las demás comisiones deben llevarse. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que el comentario de la Auditoria se refiere a la antigua 
postura de la Auditoria, en adelante las Comisiones Permanentes deben realizar la apertura de los 
libros de actas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que los demás libros de actas no están 
obligados a llevarlos, la Auditoria hace una recomendación, solamente Comisión de Hacienda y 
Comisión de Obras, ya la Secretaría de hecho lo lleva en las demás comisiones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la Secretaría del Concejo ya está haciendo 
las cosas como se debe, en 1 año, se puede solicitar a la Auditora que vuelva a revisar, pero la Auditora 
se debe enfocar en temas pendientes e informes importantes, no estaría para revisar y sellar actas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que es importante consultar al Asesor Legal, 
según el Código Municipal es necesario hacer esta apertura de libros, porque es una recomendación 
de la Auditoria y a quien debemos obedecer es el Código Municipal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que, con la experiencia en otras Municipalidades, donde la 
Defensoría de los Habitantes ha requerido que las actas consten en libros, las Comisiones son 
asesoras del Concejo, no toman decisiones, pero si traducen sus criterios en dictámenes que se da 
en sesiones y se traduce en actas, llevar el acta no es mayor problema porque la tecnología permite 
llevar actas impresas, por transparencia todas las Comisiones deben cumplir el mismo procedimiento, 
igual es una buena decisión de la Secretaría del Concejo hacerlo con todas las comisiones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que las comisiones se graban, existen audios y 
ahora las sesiones virtuales del Concejo también se graban, hasta se están grabando las sesiones de 
trabajo. 
 



  

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves, Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Eddie 
Mendez:  PRIMERO:  Dar por subsanada y concluida la recomendación número 4 del INF-AI-07-2020 
Estudio de Carácter Especial sobre Gestión de Acuerdos del Concejo Municipal de la Municipalidad 
de Belén.  SEGUNDO:  Se procederá a realizar el trámite para realizar la apertura de libros de las 
Comisiones Municipales.  TERCERO:  Solicitar a la Secretaria de la Comisión del Plan Regulador 
Ligia Delgado tramitar ante la Auditoria la apertura del libro de Actas de dicha Comisión.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-164-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: ACTIVIDADES DE TELETRABAJO JUNIO 2021. En cumplimiento con lo establecido en la 
sesión ordinaria No 32-2021, articulo 8, de ese Concejo Municipal, en el cual se aprobó realizar las 
labores de forma combinada entre lo presencial y modalidad de teletrabajo a partir del 04 y hasta el 
30 de junio del 2021, considerando 2 días en la oficina y 3 días en dicha modalidad, para un total de 
11 días hábiles, a continuación, se detalla las actividades ejecutadas; 
 

Cuadro No1 
Detalle de actividades Modalidad en teletrabajo 
 

 
 



  

 
 
De las actividades definida bajo la modalidad de teletrabajo, quedo pendiente de ejecutar lo 
relacionado con la supervisión de calidad relacionado con la revisión de papeles de trabajo, la cual se 
inició, pero no se ha concluido y se programara para el siguiente mes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido Oficio OAI-164-2021 de las ACTIVIDADES DE 
TELETRABAJO JUNIO 2021. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio OAI-165-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO JULIO –2021. Dada la alerta epidemiológica sanitaria 
internacional por el brote del nuevo Coronavirus COVID-19, originado en China y la declaración de 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la cual nuestro país, ha estado inmerso 
se han formulado una serie de acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Gobierno de la 
República, asimismo la emisión de directrices y alertas sanitarias del Ministerio de Salud para la 
atención de la alerta emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias por el COVID. Entre las que se encuentra la posibilidad de teletrabajo, a efecto de 
disminuir la movilidad de las personas y lograr un efectivo aislamiento social, que mitigue la curva de 
contagio actual, la cual se ha incrementado de forma vertiginosa en las últimas semanas, por lo que 
respetuosamente solicito la aprobación correspondiente de ese Concejo, para realizar mis labores de 
forma combinada entre presencial y la modalidad de teletrabajo o trabajo desde la casa, a partir del 
08 de julio del presente y durante este mes, ya que las actividades las podrían ejecutar sin afectar el 
normal desempeño de estas, haciendo uso de las tecnologías de información y cumpliendo con el 
horario que actualmente ostenta la institución. 
 
Además; de estar alineado con las directrices emitidas por la Presidencia de la Republica, respecto a 
incentivar realizar las labores bajo la modalidad de trabajo principalmente, como se extrae a 



  

continuación de la pagina del Ministerio de la presidencia www.presidencia.go.cr así; (…) “Asimismo 
se recuerdo que todas las instituciones públicas del país deben maximizar las medidas de teletrabajo, 
bajo un plan básico de funcionamiento de actividades presenciales que no supere el 20% del personal 
presencial.”  Las actividades realizadas en julio del 2021, se les hará llegar a ese Órgano, en caso de 
que sea aprobada la modalidad combinada entre presencial y teletrabajo.  Además, es importante 
indicar que las labores se realizarían de forma combinada entre lo presencial y la modalidad de 
teletrabajo, cumpliendo con lo establecido en su momento por ese Órgano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Autorizar a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna para realizar sus labores de forma 
combinada entre presencial y la modalidad de teletrabajo o trabajo desde la casa, a partir del 08 de 
julio del presente y durante este mes.  SEGUNDO:  Deberá presentar el desglose de las actividades 
a realizar durante dicho lapso.  TERCERO:  Notificar a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de 
Tramite del Acta 33-2021 al Acta 37-2021.  
 
 Acta 32-2021.  Artículo 3.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal de Belén que 

específicamente aclare si existe interés de la Administración Municipal en el avanzar con el 
“PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL”  cuyo expediente administrativo ha sido estudiado por la 
Auditoría Interna en los oficios  N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, N° AAI-01-
2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, para lo cual 
deberá presentarse una autoevaluación y cronograma de cumplimiento de todas situaciones que 
se deban ajustar y se desprenden de los referidos informes de Auditoría Interna.  TERCERO:  
Instruir a la Alcaldía Municipal de Belén para que atienda las observaciones planteadas por la 
Auditoría Interna en los oficios N° AAI-08-2018 es de fecha 19 noviembre del 2018, N° AAI-01-
2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, en términos 
indicados en el considerado 7), incisos a) y b), de este acuerdo, que se resumen en los siguientes 
puntos:  a) Realizar una autoevaluación que permita informarle al Concejo Municipal el plazo 
requerido para cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén 
dentro del expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS 
I y II”, con base en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  b) Presentar 
ante este cuerpo edil un cronograma de las medidas a aplicar, las acciones tendientes a ejecutar, 
los funcionarios encargados, así como el plazo estimado de cumplimiento, con el fin de que los 
resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones periódicas 
que deberán ser realizadas posteriormente, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la Ley 
General de Control Interno.  c) El plazo estimado de evaluación y cronograma de cumplimiento 
autodefinido por la Alcaldía Municipal debe ser necesariamente presentado ante este cuerpo edil, 
con el fin de solicitarle a la auditoría interna que realice un procedimiento de evaluaciones 
periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, para poder cuantificar y 
medir el grado de avance por parte de la Administración Municipal, con el fin de lograr el 



  

cumplimiento de las acciones de control y prevención, según lo dispuesto por el artículo 17, inciso 
c), de la Ley General de Control Interno.  CUARTO:  Conceder a la Alcaldía Municipal un plazo 
de 30 días hábiles a partir de la notificación de este acuerdo, para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el considerando 7), incisos a) y b), por tratarse de un asunto de 
materia de Control Interno, con base en el artículo 37 de la ley N° 8292.  QUINTO:  Recordar a 
la Alcaldía Municipal que se encuentran pendientes de cumplimiento las advertencias que a esa 
administración le formuló la Alcaldía Municipal de conformidad con los oficios N° AAI-08-2018 de 
fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-
2020 del 22 de junio del 2020 a efecto de lograr la recuperación de los dos millones quinientos 
trece mil quinientos siete colones (2,513,507.00 colones) cancelados por la administración a los 
profesionales contratados, por cesantía y preaviso que no correspondían; ay que además deberá 
suscribirse y tramitarse como en derecho correspondan los documentos y formularios  del CFIA 
a efecto de gestionar la exoneración de honorarios solicitada, para lo cual se solicita que en 
ejercicio de las funciones de este órgano como jerarca de Control Interno, se presente un informe 
de cumplimiento, dentro de los primeros 30 días hábiles en que ha de responder la administración.  
SEXTO:  Instruir a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, para que dé cumplimiento al 
considerando sétimo, inciso c), de este acuerdo, una vez que la Alcaldía Municipal haya 
presentado la autoevaluación y cronograma de cumplimiento de los informes N° AAI-08-2018 de 
fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-
2020 del 22 de junio del 2020.   

  
 Acta 32-2021.  Artículo 4.  SEGUNDO:  La Alcaldía debe realizar las acciones necesarias para 

revertir en el menor tiempo posible la situación presentada en el informe de seguimiento de 
recomendaciones INF-AI-01-2021, emitido por esta Unidad de Fiscalización, de forma tal, que se 
refleje en el fortalecimiento del control interno institucional.  TERCERO:  Lo anterior en un plazo 
de 30 días.  CUARTO:  En caso de no cumplir con la advertencia de la Auditoria, se aplicará el 
procedimiento establecido por incumplimiento de deberes. 
  

 Acta 32-2021.  Artículo 6.  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal informar si la directriz del 
Gobierno Central de congelar plazas y no realizar nombramientos en virtud de la pandemia se 
mantiene vigente o si ha sido derogada.  SEGUNDO:  Solicitar al Asesor Legal interpretación de 
las Leyes 9635 y la 9848, sobre la creación de plazas en el Régimen Municipal.  TERCERO:  Una 
vez llegue el informe se someterá a estudio del Concejo Municipal para realizar una reunión 
posiblemente el 30 de junio.   

  
 Acta 32-2021.  Artículo 8.  PRIMERO:  Aprobar a la Auditora Interna realizar teletrabajo durante 

el mes de junio (de forma combinada entre lo presencial y la modalidad de teletrabajo).  
SEGUNDO:  Deberá presentar el desglose de las actividades a realizar durante dicho lapso.   

  
 Acta 32-2021.  Artículo 16.  Remitir al Asesor Legal Luis Álvarez para que realice un análisis y 

revisión de lo remitido por el Comité de la Persona Joven y si está completa.  1-Diagnóstico 
Juventud Belén 2-Política Pública Cantonal de la Persona Joven de Belén. 
  



  

 Acta 32-2021.  Artículo 18.  QUINTO:  Los posibles vicios de nulidad indicados en los tres 
certificados de uso de suelo antes señalados, fueron acreditados solamente en el expediente 
administrativo conformado por el Concejo Municipal y no así en el de la Administración. Por ende, 
se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado por la Administración 
se ajuste con toda la información omisa que sí fue acreditada en el expediente elaborado por el 
Concejo Municipal.  SEXTO:  Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 
trasladar el presente asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y emita el 
dictamen de rigor que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los 
acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a Derecho, o bien en caso de que no 
existan dudas al respecto, se proceda a elaborar un proyecto de acuerdo, el cual deberá ser 
dispensado de trámite de comisión con votación de mayoría calificada, de conformidad con lo 
dispuesto por el referido numeral 44 del Código Municipal (tres certificados de uso de suelo N° 
768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de 
marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios a las disposiciones técnicas establecidas 
en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por SENARA y aprobado por el Concejo 
Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016). 

  
 Acta 32-2021.  Artículo 21.  Remitir a la Unidad Tributaria para que se plantee en específico cual 

es la consulta que se debe realizar a la Procuraduría General de la Republica para que brinden 
respuesta.  Oficio C-145-2021 de Elizabeth León Rodríguez Procuradora General de la 
República.  
  

 Acta 32-2021.  Artículo 23.  Solicitar a la Directora del Área Social copia de la respuesta que se 
brinde al Comité Auxiliar de la Cruz Roja.  Trámite 1937 de Juan Manuel González León, 
Secretario de la Junta Directiva Local Comité de la Cruz Roja San Antonio de Belén. 
  

 Acta 32-2021.  Artículo 25.  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  Trámite 1974 de Jeannette Bonilla Esquivel, representante de Fundo 
Americentral S.A.  
  

 Acta 32-2021.  Artículo 26.  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo Municipal 
cuando termine el ejercicio de valoración de mejoras, informe al Concejo cuales son las buenas 
prácticas que se van a implementar en la administración.  Oficio 07445, DFOE-LOC-0120 de 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área Contraloría General de la República. Asunto: 
Remisión del Informe de Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la implementación y uso del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las 82 municipalidades, N.° DFOE-LOC-
SGP-00001-2021.   

  
 Acta 34-2021.  Artículo 3.  Solicitar a la Alcaldía Municipal que se le informe en los próximos 10 

días hábiles a la Auditoria Municipal las acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a 
lo señalado en la presente advertencia, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de 
realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel de estructura 
organizacional, con el fin de promover la obtención de los objetivos institucionales y de esa forma 



  

brindar un mejor servicio a los contribuyentes y copia al Concejo Municipal para estar enterados 
de las acciones que se van a tomar.  Oficio AAI-02-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna.  Asunto: Advertencia sobre Concurso Interno No. 05-2021. Producto de la 
comunicación de la Unidad de Recursos Humanos el pasado 06 de mayo del presente, donde se 
convoca al personal municipal al concurso interno N° 05-2021 del puesto 136 “Perito Valuador”. 
  

 Acta 34-2021.  Artículo 4.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las unidades 
para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior en un 
plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 26-2021 al Acta 
31-2021. 

  
 Acta 34-2021.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el memorando DAF-PRE-M-30-2021, suscrito por 
Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 
02-2021 por un monto de ¢72.286.604,04.   
  

 Acta 34-2021.  Artículo 21.  SEGUNDO:  Incluir en el análisis y recomendación sobre el caso 
dilucidado en el informe MB-019-2021 de Asesor Legal don Luis Alvarez, visto en el Acta 32-2021 
del martes pasado, los certificados de Uso de Suelo 3232-2020 y 3233-2020, y las resoluciones 
de uso de suelo números 4098-2020 y 4101-2020, además del oficio AMB-R-002-2020 para que 
sean trasladados a la Comisión de Jurídicos, Gobierno y Administración y sean incluidos en los 
expedientes del caso.  TERCERO:  Solicitar una ampliación del informe MB-019-2021 en base a 
los Usos de Suelo y Resolución de la Alcaldía presentados en esta moción.  CUARTO:  Solicitar 
al Alcalde Municipal un informe sobre los usos de suelo otorgados en dicha propiedad. 

  
 Acta 34-2021.  Artículo 32.  Solicitar al Alcalde Municipal un informe sobre la compra y donación 

del terreno para la nueva sede del Ebais de La Asunción.  Oficio APSEA-003-2021 de Minor 
González Quesada Presidente de la Junta Asociación Pro Salud Ebais La Asunción.  

  
 Acta 34-2021.  Artículo 34.  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras para que se 

brinde respuesta a los vecinos y copia a este Concejo Municipal.  Trámite 2110 con 97 firmas, 
correo electrónico rrosemile@gmail.com.  

  
 Acta 34-2021.  Artículo 35.  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras para que se 

realice inspección en el sitio y se brinde respuesta a los vecinos y copia a este Concejo Municipal.  
Trámite 2121 de Ing. Alan Borbon González, Ronald Salas Murillo, Alexandra Borbon, William 
Salas Murillo. 
  

 Acta 35-2021.  Artículo 6.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal el memorando DJ-248-2021, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica, por 
medio del cual remite el aval a la propuesta de Reglamento de organización y funcionamiento de 
la Junta Vial Cantonal del cantón de Belén.   
  

 Acta 35-2021.  Artículo 15.  Remitir al Alcalde Municipal, a la Unidad de Obras para que se brinde 
respuesta a los vecinos e informe a este Concejo Municipal.  Correo electrónico de Georg Schibli, 



  

Ana Lorena Apuy  E, Ligia Maria Apuy  E, Juan Manuel Ramírez. Asunto: Reductores de velocidad 
en Calle 152, Vista Linda.  
  

 Acta 35-2021.  Artículo 16.  CUARTO:  Consultar al MINAE si en relación al Artículo 2 de la Ley 
N° 9590 se encuentran monitoreando el proyecto de captación del manantial del Ojo de Agua, 
mismo que es el principal afluente del río La Fuente.   

  
 Acta 37-2021.  Artículo 3.  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 5, del Acta 38-2020, que cita: 

“SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones e informar a 
este Concejo Municipal.  TERCERO:  Recordar al Alcalde Municipal que este Concejo Municipal 
debe validar la existencia de las plazas, las clases de puestos y los cargos con su respectiva 
caracterización funcional y requisitos en el Manual Descriptivo de Puestos, con el fin de mitigar 
riesgos de índole financiero, legal y técnico a nivel institucional y de que se respete el bloque de 
legalidad.  CUARTO:  Solicitar al Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos aclarar lo 
relacionado a los perfiles de los puestos mencionados.  Oficio AAI-03-2020 de Licda. Maribelle 
Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE TRASLADO DEL PUESTO 
N°60”.  Lo anterior en un plazo de 10 días hábiles.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal 
una sesión de trabajo donde se presente la estructura organizacional actual de la Municipalidad, 
así como la lista de funcionarios próximos a pensionarse.  Oficio OAI-146-2021 de la Licda. 
Maribelle Sancho García Auditora Interna. ASUNTO: SEGUIMIENTO INFORME DE 
ADVERTENCIA AAI-03-2020 “ADVERTENCIA SOBRE TRASLADO DEL PUESTO N°60”.  

  
 Acta 37-2021.  Artículo 5.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UC-051-2021, suscrito 
por Karla Villegas, de la Unidad de Cultura, por medio del cual remite propuesta de reforma al 
Reglamento para la aplicación de fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón de 
Belén.   

  
 Acta 37-2021.  Artículo 6.  Remitir copia a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando UA-089-2021, suscrito por 
Dulcehe Jimenez, de la Unidad de Ambiente, por medio del cual remite el informe final del Plan 
de arborización.   
  

 Acta 37-2021.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el oficio AC-84 -2021, suscrito por Eduardo Solano 
Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 
12 disponibilidades de agua para casas en condominio, en la Ribera de Belén 50 norte y 100 este 
a nombre de Chon de Belén S.A.   

  
 Acta 37-2021.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el oficio AC-85-2021, suscrito por Eduardo Solano 
Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 
694 disponibilidades de agua para casas en condominio, en la Ribera de Belén a nombre de S&R 
Trustee Company S.Ltda.   



  

  
 Acta 37-2021.  Artículo 13.  Convocar a reunión de Comisión de Seguridad, invitando:  Policía 

Municipal, Policía de tránsito, Seguridad Pública.  Debido a la cantidad de llamadas que he tenido 
por los robos de carros que se ha venido dando en el Cantón Belén.  Los bajonazos de placas en 
el sector de Doña Rosa/ Cariari.   
  

 Acta 37-2021.  Artículo 16.  Remitir a la Alcaldía para su análisis y recomendación.  Oficio CR-
INCOP-JD-2021-0103 de Licda. Tatiana Betancourt Pacheco Secretaria de Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (copia del Convenio de Colaboración Institucional 
suscrito entre el INCOP y A y A, para la toma de agua del Centro de Recreo Balneario de Ojo de 
Agua). 
  

 Acta 37-2021.  Artículo 17.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal el proyecto “CREACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE 
DISCAPACIDAD”, expediente 22.318. 

  
 Acta 37-2021.  Artículo 18.  Remitir a la Alcaldía para su análisis y recomendación Oficio PRE-

2021-00736 de Tomás Martínez Baldares Presidencia Ejecutiva, Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados, proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la 
Captación del Manantial de Ojo de Agua”. 
  

 Acta 37-2021.  Artículo 20.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal Oficio MSCCM-SC-0797-2021 de Ana Patricia Solís Rojas Secretaria del 
Concejo Municipal Municipalidad de San Carlos.  Solicitar al Presidente de la República, el 
Ministro de Agricultura y Ganadería, el Ministro de Comercio Exterior y el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto la atención urgente del Sector Exportador de productos agrícolas y el análisis 
de soluciones factibles ante el conflicto por la aplicación del Reglamento 1333/2008 del 
Parlamento Europeo, iniciado en el Puerto de Algeciras.  

  
 Acta 37-2021.  Artículo 24.  Solicitar informar a este Concejo Municipal quienes integraran el 

nuevo grupo directivo que conformará la Comisión Administrativa del nuevo Sector 2, Belén – 
Flores, una vez llegue esta información se otorgara una audiencia en el Concejo Municipal, la 
cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal, para que brinden un informe.  
Oficio CARH-001-2021 trámite 2265 de Mba. Orlando Esquivel Hernández, Presidente Comisión 
Administrativa Regional Heredia, Cruz Roja. 

 
Unidad responsable  Acta  Fecha de notificación  
Alcaldía Municipal Acta 32-2021.  Artículo 3 

Acta 32-2021.  Artículo 4 
Acta 32-2021.  Artículo 6 

Acta 32-2021.  Artículo 18 
Acta 32-2021.  Artículo 26 
Acta 34-2021.  Artículo 3 
Acta 34-2021.  Artículo 4 

 09 Junio 2021 
09 Junio 2021 
09 Junio 2021 
09 Junio 2021 
09 Junio 2021 
16 Junio 2021 
16 Junio 2021 



  

Acta 34-2021.  Artículo 21 
Acta 34-2021.  Artículo 32 
Acta 34-2021.  Artículo 34 
Acta 34-2021.  Artículo 35 
Acta 35-2021.  Artículo 15 
Acta 37-2021.  Artículo 3 

Acta 37-2021.  Artículo 16 
Acta 37-2021.  Artículo 18 

16 Junio 2021 
16 Junio 2021 
16 Junio 2021 
16 Junio 2021 
23 Junio 2021 
25 Junio 2021 
25 Junio 2021 
25 Junio 2021 

Asesor Legal Acta 32-2021.  Artículo 6 
Acta 32-2021.  Artículo 16 
Acta 32-2021.  Artículo 25 
Acta 34-2021.  Artículo 21 
Acta 35-2021.  Artículo 6 

 09 Junio 2021 
03 Junio 2021 
09 Junio 2021 
21 Junio 2021 
23 Junio 2021 

Auditoría Interna Acta 32-2021.  Artículo 3 
Acta 32-2021.  Artículo 8 

09 Junio 2021  
03 Junio 2021 

Coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos 

Acta 37-2021.  Artículo 3  25 Junio 2021 

Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos 

Acta 32-2021.  Artículo 18 
Acta 34-2021.  Artículo 21 
Acta 37-2021.  Artículo 5 

09 Junio 2021  
21 Junio 2021 
30 Junio 2021 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 34-2021.  Artículo 17 16 Junio 2021  

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 37-2021.  Artículo 6  25 Junio 2021 

Comisión Técnica Administrativa Acta 37-2021.  Artículo 7 
Acta 37-2021.  Artículo 8 

 25 Junio 2021 
25 Junio 2021 

Cruz Roja Acta 37-2021.  Artículo 24 30 Junio 2021  
Dirección Jurídica Acta 37-2021.  Artículo 17 

Acta 37-2021.  Artículo 20 
 30 Junio 2021 
30 Junio 2021 

Directora del Área Social Acta 32-2021.  Artículo 23 09 Junio 2021  
MINAE Acta 35-2021.  Artículo 16  21 Junio 2021 

Unidad de Obras Acta 34-2021.  Artículo 34 
Acta 34-2021.  Artículo 35 
Acta 35-2021.  Artículo 15 

 16 Junio 2021 
16 Junio 202 
23 Junio 2021 

Unidad Tributaria Acta 32-2021.  Artículo 21 09 Junio 2021 



  

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles.   
 
ARTÍCULO 10.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
124 del martes 29 de junio de 2021, se publicó acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.35-2021, 
Artículo 5, celebrada el quince de junio del dos mil veintiuno y ratificada el veintidós de junio del año 
dos mil veintiuno, que literalmente dice: “Se conoce el Oficio AMB-MC-150-2021 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Trasladamos el memorando AS-052-2021, suscrito por Denis Mena y Juan Pablo Artavia, 
director del Área de Servicios Públicos y asistente de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, 
respectivamente, por medio del cual recomiendan la anulación del acuerdo 5827-2019, relacionado 
con declaratoria de interés público”. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita comunicar a los dueños de las fincas la 
anulación del acuerdo, para que tengan con que respaldarse que no es de interés público, si aun esta 
anotado en el Registro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal, Director Área Servicios 
Públicos, Unidad de Alcantarillado Sanitario, Dirección Jurídica y Director del Área Técnica Operativa 
para continuar con los tramites que corresponda.  SEGUNDO:  Comunicar a los propietarios de los 
terrenos. 
 

 Propietario   Cedula   Finca Folio Real  
ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL 

  
1-831-445  4040809-000  

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL  1-831-445  40257752-000  
EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.   3-101-200567  40257753-000  

FLORA ELENA FUENTES DELGADO  
  

4-128-273  Es Parte  
40151916-000  

Alcalde 
38%

Asesor Legal 
13%

Unidades 
49%

Acuerdos Pendientes de dictamen

Alcalde Asesor Legal Unidades



  

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.   3-101-190087  4039846-000  
 

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 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-165-2021 de Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: REMISIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA. Hemos recibido vía correo 
electrónico el Memorando Nº123-2021, con fecha 28 de junio de 2021, suscrito por el señor Marcos 
Porras Quesada; por cuyo intermedio se refiere al recurso de revocatoria presentado por la señora 
Gloriana Coto Castro, Gerente de FARMAGRO, S.A. en contra del acto de adjudicación de la 
Contratación Directa Nº2021CD-000021-0002600001 denominada: “Compra de Bombas 
Fumigadoras”. Al respecto, en vista de la petitoria señalada por la señora Coto Castro, trasladamos 
copia de la documentación recibida; 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 Y EN FORMA DEFINITIVAENTE APROBADO:  Remitir al Asesor 
Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-166-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando UC-23-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por medio 
del cual informa de la publicación en la página web y redes sociales de la Municipalidad de la 
información sobre la empresa que logro mayor huella de descarbonización en el cantón de Belén.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2021, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-23-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 3209-2021, 
referencia 3712-2021: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Invitar a 
las empresas a unirse en el Programa de Arborización.  TERCERO:  Supervisado y coordinado Unidad 
de Ambiente.  CUARTO:  Por parte del Concejo Municipal / Administración hacer un reconocimiento 
en Sesión y redes sociales de la Empresa que logró mayor huella de descarbonización en el Cantón 
de Belén.   
 
Le comunico que la información fue publicada en nuestra página web y redes sociales según lo 
solicitado. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara que el tema de sembrar arboles no es equivalente a 
descarbonización, eso va más allá. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-167-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-115-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite el informe solicitado sobre el avance de la compra y donación del terreno para 
la nueva cede del Ebais de la Asunción.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°34-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-115-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal, mediante el memorando AMB-MA-067-2021 
de fecha 21 de junio de 2021, referente a la solicitud de la Junta Administrativa de la Asociación Pro-
Salud Ebais de la Asunción, que ha sido conocida por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N°3432-2021 y en la que se solicita un Informe sobre el avance de la compra y donación del terreno 
para la nueva cede del Ebais de la Asunción, se informa:    
 

Acuerdo Municipal Sesión Ordinaria N° 3432-2021: 

 
 

RESPUESTA:  
 
1. De acuerdo con la información oficial en el caso de interés, se hace énfasis que la Municipalidad 

estableció una propuesta de un terreno municipal, parte de la finca del partido de Heredia, inscrita 
al Folio Real 160707, según plano de catastro 4-2257595-2021, ubicada donde actualmente se 
localiza la cancha deportiva, 100 m norte de la Iglesia de la asunción y que corresponde a una 
opción oportuna, eficiente y eficaz, que además cumple con las siguientes fortalezas:   

 
• Terreno propiedad de la Municipalidad de Belen 
 
• Uso de suelo amparado en la Legislación vigente 
• Ubicación ideal 

 
• Área adecuada 
 
• Accesibilidad a la población 
 
•  Seguridad para los usuarios 

 
• Agua potable y medidor ya instalado en sitio 
 



  

• Acceso a conexión a sistema de tratamiento de aguas residuales  
 

• Servicio de electricidad  
 

• Otros. 
 

 
 
2. Por medio del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°0905-2021 celebrada el 9 

de febrero de 2021,se conoce el oficio AMB-MC-026-2021 del Alcalde Municipal por medio del 
cual traslado el memorando DTO-024-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual se refiere al oficio de  la CCSS ,relacionado con el terreno 
para el Ebais de la Asunción, donde se requiere la autorización del Alcalde Municipal para la firma 
de la escritura correspondiente y en cumplimiento del acuerdo de la sesión ordinaria N° 7404-
2020 y en el que : SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADA: PRIMERO: Avalar el oficio del Director del Área Técnica Operativa. SEGUNDO: 
Autorizar al Alcalde Municipal para la firma de la escritura correspondiente. 

 
3. Por parte de la Administarción Municipal, se lleva a cabo el trámite de segregación en cabeza 

propia del terreno para el Ebais de la Asunción, según plano catastrado 4-2257595-2021 y 
generándose la finca del partido de Heredia, inscrita al Folio Real 40268440-000, con un uso para 
construir.” (EBAIS ASUNCIÓN)”. 

 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 268440---000 

 
 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 268440 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA  
LINDEROS: 
NORTE: IDENTIFICADOR PREDIAL NUMERO 4070300014240M 
SUR: ACERA Y CALLE PUBLICA 



  

ESTE: IDENTIFICADOR PREDIAL NUMERO 4070300014240M 
OESTE: IDENTIFICADOR PREDIAL NUMERO 40703016070700 

 

 
MIDE: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2257595-2021 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030268440__ 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00160707

 

DERECHO 
000 

 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 13,842,000.00 COLONES 
  
PROPIETARIO:  
MUNICIPALIDAD DE BELEN 
CEDULA JURIDICA 3-014-042090 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2021-00127388-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 24-FEB-2021 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. A la fecha, el expediente administrativo del caso de interés, fue remitido a la Alcaldía Municipal 

por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa por medio del memorando DTO-055-2021 

  



  

con fecha 25 de marzo de 2021, para los efectos que correspondan y que se coordina con los 
representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social ( CCSS) para así culminar de trámite 
de donación y traspaso de la finca del partido de Heredia, inscrita al Folio Real 268440-000,según 
plano de catastro 4-2257595-2021, ubicada donde actualmente se localiza la cancha deportiva, 
100 m norte de la Iglesia de la Asunción y que corresponde a una opción oportuna, pronta, 
económica, eficiente y eficaz para el Ebais de la Asunción.  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Vicepresidente Municipal Minor 
Gonzalez y la Regidora Lorena Gonzalez se abstienen de votar, vota el Regidor Jose Pablo Delgado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  
SEGUNDO:  Remitir a la Junta de la Asociación del Ebais de La Asunción y al Concejo de Distrito de 
La Asunción para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-168-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-110-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite el informe solicitado y sugerencia de respuesta al trámite N°2003 de Carlos 
Andrés Villegas Murillo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°32-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite. 
 
DTO-110-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-064-2021 de 
fecha 21 de junio de 2021 y en que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 
N°3228-2021, donde se conoce el trámite N°2003 de Carlos Andres Villegas Murillo, se informa:  
 
ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA 3228-2021: 
 

 
 
RESPUESTA: Por medio del oficio DTO-OF-038-2017, la Dirección del Area Tecnica Operativa ya se 
habia manifestado en el caso de interes, inficandose para lo que interesa que prevoia revisión del 
Mapa catastral que al efecto es utilizado por la Municipalidad para la localización de fincas no se 
identifica ninguna propiedad de uso privado con el registro del partido de Heredia, matricola de folio 
real 40857 y que de acuerdo a estudio de registro de la finca de interes, según Registro Inmobiliario, 
la naturaleza de este terreno corresponde a terreno que se reserva a calle.  Previa coordinación de la 
Dirección Operativa con la Dirección juridica y de acuerdo a consulta realizada a un Notario Publico 
externo, si es viable el traspaso del derecho 018 de la finca 40857 propiedad de Carlos Andres Villegas 
Murillo, cedula 4-0192-0094 a favor de la Municipalidad de Belen y tratandose de que la calle de interes 
corresponde a Calle Publica frente al parque san Vicente y en la que aplica el principio de 
inmatriculación. 
 



  

Con base a lo anterior, se recomienda:  
 
1. Se tome un Acuerdo Municipal donde se instruya a la Alcaldía y la Dirección Jurídica para que se 

proceda con los requerimientos administrativos y financieros, útiles y necesarios para el trámite 
de la donación del derecho 018 de la finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 4-
0192-0094 a favor de la Municipalidad de Belen y tratandose de que la calle de interes 
corresponde a Calle Publica ubicada frente al parque San Vicente y en la que aplica el principio 
de inmatriculación. 

                                         
2. El administrado puede realizar el traspaso del derecho de interés por medio de Notario Público 

externo a la Municipalidad ya que a la fecha el proceso de Contratación de Notario externo a 
cargo de la Municipalidad se encuentra en una Licitación Abreviada que está siendo sujeta de un 
recurso de revocatoria y esta podrá atrasar la gestión del interesado. 
 

3. Se autorice al Alcalde Municipal para firmar escritura de la donación y traspaso del derecho 018 
de la finca 40857 de Carlos Andres Villegas Murillo, cedula 4-0192-0094 a favor de la 
Municipalidad de Belen. 
 

4. Se dispense de trámite de Comisión, el presente Informe y que se tome un acuerdo en firme, con 
la finalidad de no atrasar el trámite del administrado. 
 

5. Se comunique al interesado el presente Informe y el acuerdo municipal respectivo , por medio del 
correo: roen0412@gmail.com. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-169-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando 034-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre la licencia del establecimiento conocido como El 
Arreo y el horario de funcionamiento.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°59-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite 
 
034-2021 
En atención al oficio AMB-MA-129-2020, que tiene relación con el Acuerdo Municipal de la Sesión 
Ordinaria 59-2020, punto segundo, celebrada en veintisiete de octubre de 2020, remito la información 
solicitada:  
 
1. En la finca 171497, donde se ubica el establecimiento conocido como El Arreo, funciona la licencia 
a nombre de Centro Internacional de Inversiones Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101008140, 
para desarrollar la actividad de: Matadero de ganado y cerdo, distribuidora de productos de la canasta 
básica y consumo humano y tratamiento de aguas residuales.  
 
2. En relación con los horarios en zona industrial NO hay ninguna restricción de horarios en todas 
aquellas empresas que laboran procesos continuos.  



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a los vecinos que denuncian los malos olores en La 
Ribera para su información. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-170-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando PI-10-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio 
del cual informa del inicio del proceso de actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
participación en dicho proceso. 
 
PI-10-2021 
Le informo que el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, vence en el próximo año, su 
vigencia era del 2013-2022 y, por lo tanto, esta Unidad de Planificación está tomando las previsiones 
del caso, para anticiparse a la actualización de este, antes de que venza.  Lo anterior de conformidad 
con los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE), de 
la Contraloría General de la República.  Para desarrollar el proceso se utilizará la Guía para 
Actualización de PCDHL y PEM 2021, elaborada por el MIDEPLAN e IFAM, como apoyo a las 
municipalidades.  Por lo anterior, favor de informar al Concejo Municipal del proceso e instarlos a 
participar en la actualización de este, junto con la Comunidad Belemita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Planificación.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-171-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DAF-PRE-M-38-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por 
medio del cual remite el informe de la Liquidación de los compromisos presupuestarios 
correspondientes al año 2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-38-2021 
Adjunto le remito el informe DAF-INF17-2021 “Liquidación de los compromisos presupuestarios 
correspondientes al año 2020”.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo 
Municipal para su aprobación y envió a la Contraloría General de la República según las Normas 
4.3.16 a la 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, artículo 116 del código 
municipal. 

 
LIQUIDACIÓN DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2020 
 

DAF – INF17-2021 
 

Julio 2021 
 

INTRODUCCIÓN 



  

ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría General 
de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 
116 del Código Municipal.  
 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación de los compromisos presupuestarios correspondiente al 
presupuesto del año 2020.  
 
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020. 
En la liquidación de presupuesto del año 2020, el Concejo Municipal aprobó esta liquidación en la 
Sesión Ordinaria 09-2021, celebrada el 09 de febrero del 2021.  Se establecieron compromisos, 
amparados en el artículo 116 de Código Municipal, por la suma de ¢747,115,218.51 (Setecientos 
cuarenta y siete millones ciento quince mil doscientos dieciocho colones con 51/100), mismos que se 
detallan por partida y programa a continuación. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DIC 2020 

 
Fuente: Modelo electrónico Liquidación Presupuesto 2020 

 
El monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2020, representaron el 6.53% 
mientras que en el año 2019 represento el 8.30% del presupuesto definitivo.   Para una disminución 
del 1.77 puntos porcentuales con respecto al año 2019. 
 

 
 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DEL AÑO 2020 A L 30 JUNIO 2021. 
Durante el primer semestre del presente año, se canceló el 82.38% del total de compromisos 
presupuestarios, mientras que los compromisos presupuestarios del año 2019, se pagó el 97.72%, 
por lo que la gestión de los compromisos durante el primer semestre del año 2021 fue menor en 15.34 
puntos porcentuales con respecto al primer semestre del año 2020.  A continuación, se presenta un 
detalle del resultado obtenido al 30 de junio del 2021, de los pagos realizados de los compromisos 
presupuestados del año 2019. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES COMPROMISOS

EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

Remuneraciones 3,383,235,451.35 3,107,409,524.36 0.00 3,107,409,524.36 275,825,926.99

Servicios 3,608,824,601.43 2,743,648,908.94 379,232,386.49 3,122,881,295.43 485,943,306.00

Materiales y Suministros 336,389,835.65 234,772,853.80 36,318,076.12 271,090,929.92 65,298,905.73

Intereses y Comisiones 16,758,729.10 16,758,729.10 0.00 16,758,729.10 0.00

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 1,886,802,624.25 1,409,833,364.66 331,054,505.90 1,740,887,870.56 145,914,753.69

Transferencias Corrientes 1,199,206,820.12 1,161,655,560.13 510,250.00 1,162,165,810.13 37,041,009.99

Transferencias de Capital 99,897,617.71 98,497,617.71 0.00 98,497,617.71 1,400,000.00

Amortización 40,035,149.50 40,035,149.50 0.00 40,035,149.50 0.00

Cuentas Especiales 862,567,133.66 0.00 0.00 0.00 862,567,133.66

TOTALES 11,433,717,962.77 8,812,611,708.20 747,115,218.51 9,559,726,926.71 1,873,991,036.06



  

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PAGADOS AL 30 JUN 2021 
 

Partida 
Compromisos al 

31-12-2020 
Compromisos pagados 

Al 30-06-2021 
Compromisos 

anulados 
Compromisos 

pendientes 
          

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servicios 379 232 386,49 263 288 456,94 115 943 929,55 0,00 
Materiales y Suministros 36 318 076,12 35 515 253,44 802 822,68 0,00 

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bienes Duraderos 331 054 505,90 316 156 909,32 11 897 596,58 3 000 000,00 
Transferencias Corrientes 510 250,00 510 250,00 0,00 0,00 
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

Totales 747 115 218,51 615 470 869,70 128 644 348,81 3 000 000,00 
 

                       Fuente: Formulario Liquidación Compromisos Presupuestarios 
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LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2021 
A continuación, se presenta la liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al 
año 2020, según los formatos establecidos por la Contraloría General de la República.  Donde se 
ajustará la liquidación presupuestaria del año 2020 aprobada en la Sesión Ordinaria No 09-2021, 
celebrada el nueve de febrero del dos mil veintiuno.  La liquidación del Presupuesto correspondiente 
al año 2020 ajustada; modifica el superávit definitivo a la suma de ¢2,461,960,329.01 (Dos mil 
cuatrocientos sesenta y un millones novecientos sesenta mil trescientos veinte y nueve con 01/100), 
de los cuales 691.25 millones corresponden a un superávit libre, y los restantes 1 770.70 millones son 
específicos.  Se presenta el detalle de la liquidación de los compromisos presupuestarios 2020 al 30 
de junio del año 2021, a continuación: 
 

FORMULARIO N°.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DE COMPROMISOS Y 
TOTAL 

 
Descripción Monto 

Resumen General  
Compromisos al 31-12-2020 747 115 218,51 

  
Menos:  
  
Compromisos pagados al 30-06-2021 615 470 869,70 

  
Igual:  
  



  

Descripción Monto 
Superávit de compromisos 131 644 348,81 

  
Superávit Libre 6 736 894,58 
Superávit Específico 124 907 453,86 

  
SUPERAVIT TOTAL  
  
Superávit al 31-12-2020 2 330 315 980,20 

  
Más:  
  
Superávit de compromisos 131 644 348,81 
Diferencia Superávit de compromisos 2019  0,00 

  
Igual:  
  
Superávit Total 2 461 960 329,01 

  
Superávit Libre 691 254 690,40 
Superávit Específico 1 770 705 638,61 

  
Detalle Superávit Específico  1 770 705 638,61 

  
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 4 833 087,55 
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 207 547 363,26 
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 1 961 029,19 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 276 258 259,58 
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 25 276 431,26 

Comité Cantonal de Deportes 10 193 377,76 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 5 061 593,51 
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 73 794,87 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 464 907,69 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 31 393 448,45 
Proyectos y programas para la Persona Joven  2 028 467,05 
Fondo recolección de basura 54 050 493,03 
Fondo de parques y obras de ornato 1 750 440,24 
Fondo Acueducto 624 640 041,59 
Saldo de partidas específicas 5 787 306,00 
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013 19 300 536,12 
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 557 370,00 
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 4 419 230,11 
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 34 711 135,95 
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca 9 472 040,97 
Fondo Ley Patentes 9102 para Educación 18 056 310,81 
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 10 741 558,83 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 11 655 625,59 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud 27 880 912,10 



  

Descripción Monto 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 14 856 577,10 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 87 441 022,78 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 507 400,00 
Servicios Ambientales 265 560 605,08 
Aporte del Sector Privado para el Acueducto  10 503 652,44 
Centro Infantil PANI 3 716 000,00 
Servicio de Alcantarillado Sanitario 4 192,83 
Venta de Otros Servicios 1 426,87 

 
FORMULARIO N°.2 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS RESUMEN GENERAL 

 

Partida 
Compromisos 
al 31-12-2020 

Compromisos pagados 
al 30-06-2021 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

          

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servicios 379 232 386,49 263 288 456,94 115 943 929,55 0,00 
Materiales y Suministros 36 318 076,12 35 515 253,44 802 822,68 0,00 

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes Duraderos 331 054 505,90 316 156 909,32 11 897 596,58 3 000 000,00 

Transferencias Corrientes 510 250,00 510 250,00 0,00 0,00 
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

Totales 747 115 218,51 615 470 869,70 128 644 348,81 3 000 000,00 
 

FORMULARIO N°.3 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AL 30 JUNIO 2021 
 

PROGRAMA N°I DIRECCION GENERAL 
 



  

 

 
PROGRAMA Nº II SERVICIOS COMUNITARIOS 

 
PROGRAMA Nº III INVERSIONES 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 1 519 217 412,50 1 383 143 832,02 0,00 1 383 143 832,02 136 073 580,48

Servicios 551 783 486,84 458 695 008,25 26 131 096,07 484 826 104,32 66 957 382,52

Ordenes de Compra:
34601,35262,34770,35293,3505
7,35262,35117,34658,35128,35
092,AJP-124-
2020,35290,35135,35133,24981
,35330,35129,35323

Materiales y Suministros 23 799 281,80 18 505 624,74 500 000,00 19 005 624,74 4 793 657,06 Ordenes de Compra: 35181
Intereses y Comisiones 1 924 765,21 1 924 765,21 0,00 1 924 765,21 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 42 207 354,00 28 041 902,37 12 991 570,58 41 033 472,95 1 173 881,05

Ordenes de Compra:
35134,35334,35333,35295,3515
7

Transferencias Corrientes 1 199 206 820,12 1 161 655 560,13 510 250,00 1 162 165 810,13 37 041 009,99 Orden de Compra:  35329
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 21 694 201,15 21 694 201,15 0,00 21 694 201,15 0,00
Cuentas Especiales 193 000 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000 000,00
TOTALES 3 552 833 321,62 3 073 660 893,87 40 132 916,65 3 113 793 810,52 439 039 511,10

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 1 570 752 159,95 1 447 224 569,13 0,00 1 447 224 569,13 123 527 590,82

Servicios 2 422 763 609,45 2 097 123 445,25 94 116 463,63 2 191 239 908,88 231 523 700,57

Ordenes de Compra:
35013,35274,35163,35164,3527
5,34692,35322,35296,35286,35
240,35236,35175,35194,35193,
34967,35257,35300,35259,3509
5,35313,35126,35150,34832,35
151

Materiales y Suministros 253 414 644,76 157 308 044,10 35 818 076,12 193 126 120,22 60 288 524,54

Ordenes de Compra:
34763,35336,35039,35279,3528
9,35288,35095,34987,35258,35
337,35145

Intereses y Comisiones 14 833 963,89 14 833 963,89 0,00
14 833 963,89 0,00

Orden de compra:
35215,35138,34710

Activos Financieros 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 136 849 355,80

59 239 287,10

55 642 983,06 114 882 270,16 21 967 085,64

Ordenes de Compra:
35335,35168,35156,35155,3532
5,35298,35223,AJP-125-
2020,35338 

Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 18 340 948,35 18 340 948,35 0,00 18 340 948,35 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00
TOTALES 4 416 954 682,20 3 794 070 257,82 185 577 522,81 3 979 647 780,63 437 306 901,57



  

 

 
PROGRAMA Nº IV PARTIDAS ESPECIFICAS 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS COMPROMISOS. 
 
Con el propósito de contar con información sobre la gestión de los compromisos presupuestarios 
amparados en el artículo 116 del Código Municipal, la Contraloría General de la República estableció 
varios indicadores.  Por lo cual se calcularon dichos indicadores no solamente para los compromisos 
presupuestarios correspondientes al presupuesto del año 2020, sino también para el año 2019.  Esto 
para tener un comparativo de los indicadores propuestos.  En la siguiente tabla se presentan los 
resultados obtenidos, para cada uno de los indicadores y el cambio porcentual entre los años 2020 y 
2019.  Para una mejor interpretación de los siguientes indicadores, es que el resultado de estos entre 
más se acerque a 0% es mejor, ya que muestra una mejor gestión del presupuesto durante el año de 
análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS AÑOS 2020 Y 

2019, SEGÚN EL ART. 116 CÓDICO MUNICIPAL 
 

No. Titulo Resultado 2020 Resultados 2019 ∆ % 

1 
Compromisos presupuestarios no 
pagados 

17,22% 2,05% 739,94% 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 293 265 878,90 277 041 123,21 0,00 277 041 123,21 16 224 755,69

Servicios 634 277 505,14 187 830 455,44 258 984 826,79 446 815 282,23 187 462 222,91
Orden de Compra:

35331,35032,35287,35141
Materiales y Suministros 59 175 909,09 58 959 184,96 0,00 58 959 184,96 216 724,13
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 1 707 745 914,45 1 322 552 175,19 262 419 952,26 1 584 972 127,45 122 773 787,00

Orden de Compra:

35236,35278,35315,35339,3531

6,35225,35103,35339,35302,35

206,34884,35301,35332,35326
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 99 897 617,71 98 497 617,71 0,00 98 497 617,71 1 400 000,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas Especiales 669 567 133,66 0,00 0,00 0,00 669 567 133,66
TOTALES 3 463 929 958,95 1 944 880 556,51 521 404 779,05 2 466 285 335,56 997 644 623,39

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



  

2 
Repercusión de los compromisos en 
los resultados del periodo (Superávit) 

32,06% 36,41% -11,95% 

3 
Incidencia de los compromisos en el 
resultado del periodo (Superávit 
ajustado) 

30,35% 35,85% -15,35% 

4 
Repercusión de los compromisos en 
los resultados del periodo (gastos 
presupuestados) 

6,53% 8,30% -21,27% 

5 
Incidencia de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos totales) 

8,48% 10,85% -21,86% 

6 
Ejecución de ingresos disponibles 
mediante compromisos 
presupuestarios 

6,28% 7,72% -18,61% 

7 

Ejecución de los gastos 
presupuestados mediante 
compromisos en los programas 
sustantivos 

7,81% 11,83% -33,98% 

8 

Incidencia de los compromisos 
asociados a los programas sustantivos 
en los resultados del periodo (gastos 
totales) 

8,02% 10,03% -20,02% 

9 
Efecto de los compromisos de la 
partida de Bienes duraderos en los 
gastos presupuestados 

2,90% 6,89% -57,98% 

10 
Incidencia de los compromisos de la 
partida de Bienes Duraderos en los 
resultados del periodo (gastos totales) 

3,76% 9,01% -58,31% 

 
Para efectos del indicador número 1 denominado “Compromisos presupuestarios no pagados” se 
observa un aumento entre el año 2019 al 2020 del 739.94%, lo que muestra una disminución de los 
compromisos cancelados durante el primer semestre, ya que para el año 2020 no se pagó el 2.28% 
del total comprometido en el año 2019.  Mientras en el año 2021 no se logró cancelar el 17.62% de lo 
comprometido en el año 2020.  Siendo más efectivos en el año 2019.  Con relación a los indicadores 
del segundo al décimo, se da una disminución entre el 11% al 58%. Esto se debe principalmente 
porque en el año 2020 se pagaron menos compromisos que en el año 2019.  Como se menciona a 
inicio de esta sección, entre más se acerque los indicadores a 0%, la gestión de los compromisos es 
mejor.  Ya que la idea es que no se den los compromisos, sin embargo, para el año 2020, no se 
lograron ejecutar metas establecidas, y no se logró cancelar el 100% de los compromisos solicitados. 
 
Se concluye que debemos mejorar sustantivamente en la ejecución de lo planificado, poder disponer 
del presupuesto en el momento que se necesita y monitorearlo por parte de los responsables de las 
Unidades y principalmente por las Direcciones, ya que nos ayudaría a realizar las acciones necesarias 
para iniciar los procesos de contratación y la ejecución del presupuesto. Esto evitaría tener al final de 
año que realizar compromisos para cancelar al año siguiente.  Otro aspecto para considerar es estimar 



  

el superávit, es decir, si sabemos que un proyecto no se va a poder ejecutar al final del año.  Se podría 
estimar la suma que no se ejecutará y asignarla en el Presupuesto Ordinario, para el año siguiente.  
Esta acción tendría dos aspectos positivos. 1- Darle continuidad a los proyectos o programas.  2- Se 
visibiliza el presupuesto que se estimó como superávit.  Ya que en la actualidad los 615 millones 
pagados durante el primer semestre del 2021, no se reflejarán en la ejecución presupuestaria del 
presente año. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se debe presentar ante la Contraloría el 
15 de julio, la intención es convocar el día de mañana a Comisión y se pueda presentar el próximo 
martes en sesión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que se podría incluir en la Sesión del jueves, ya 
que es urgente y la Comisión se estará reuniendo el miércoles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  SEGUNDO:  Convocar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el miércoles 07 de julio 
a las 5:00 pm. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-277-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Para 
los efectos correspondientes informamos que hemos recibido la notificación de la resolución N° 
2021014307 de las nueve horas quince minutos del veinticinco de junio del dos mil veintiuno de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual declara sin lugar el recurso interpuesto 
por el señor Carlos Eduardo Gerardo Ortíz Arce, Francisco Eduardo Villegas Villalobos, Manrique 
Andrés Zumbado Arroyo, Mayahuel Zumbado Aragón y Sandra Ortíz Arce, contra la Municipalidad de 
Belén, Expediente N°21-005077-0007-CO, donde se aducía que la Municipalidad autorizó un permiso 
de construcción para el proyecto habitacional tramitado por Inmuebles y Residencias de Santa Pacoti 
S.A. llamado “Veredas de Belén”, en un valle de inundación del Río Burío (Quebrada Seca) y que no 
hay estudios técnicos que respalden tal decisión. 
 
Una vez analizado el caso dicha Sala estableció el siguiente razonamiento  “… Al respecto, los 
recurrentes cuestionan el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Belén al proyecto 
“Veredas de Belén”, pues aducen que se desarrollará en el valle de inundación del Río Burío 
(Quebrada Seca) y que no hay estudios técnicos concretos que garanticen que, en el futuro, no se 
dará alguna inundación que afecte a los eventuales pobladores del lugar. Sin embargo, en primer 
lugar, tal y como fue señalado en los antecedentes supra transcritos, los recurrentes no aportan 
elementos de prueba que permitan acreditar la afectación acusada, ni en general, alguna irregularidad 
relativa al permiso de construcción otorgado, que sea susceptible de ser declarada en la vía de 
amparo.  Por el contrario, de lo informado bajo juramento por la autoridad recurrida y de los elementos 
aportados a los autos, se desprende que el otorgamiento del permiso cuestionado se realizó con base 
en el informe técnico de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, que recomendó 
su aprobación al verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa ordinaria. 
En tal sentido, véase que el proyecto contó con la viabilidad ambiental de SETENA, dependencia que 



  

incluso valoró un estudio hidrológico del Río Burío y aspectos de riesgo de amenazas naturales. 
Además, se observa que también se tomó en cuenta un informe técnico de la CNE, en el que se 
concluyó que, a pesar de que el sector es vulnerable a inundaciones, las obras realizadas al margen 
del río mitigan este tipo de amenaza, y se recomendó que cualquier uso de suelo de la propiedad debe 
seguir los lineamientos establecidos en el Plan Regulador; ante lo cual, el informe técnico de la Unidad 
de Desarrollo Urbano de la municipalidad accionada señala que se cuenta con el certificado de uso 
de suelo n.° 338-2005 para condominio residencial, el cual fue declarado “uso conforme”. 
 
“… no le corresponde a este Tribunal determinar si, de acuerdo con la legislación ordinaria vigente, es 
procedente, o no, la realización de los estudios hidrológicos e hidráulicos que solicita la parte 
accionante.  Desde este panorama, si los recurrentes estiman que la autoridad recurrida incumplió 
alguna normativa infra constitucional a la hora de otorgar el permiso de construcción cuestionado, o si 
desean controvertir los elementos técnicos que sirvieron de base a la decisión del órgano municipal, 
deberán plantear sus reclamos ante las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias 
competentes, sedes en la que, de forma amplia, podrá discutir el fondo del asunto y hacer valer sus 
pretensiones.  Finalmente, los recurrentes solicitan que se suspendan todos los demás permisos de 
construcción que se han concedido en el valle del Río Quebrada Seca; no obstante, tal planteamiento 
lo hacen de forma genérica y abstracta, sin señalar en concreto algún otro proyecto constructivo ni 
alguna afectación específica que requiera la intervención de esta Sala. 
 
En consecuencia, a priori se descarta alguna situación que amerite la intervención de esta jurisdicción 
constitucional, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso…”. Para los efectos que 
corresponda se adjunta la citada resolución. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que es lamentable que este tipo de cosas se den, 
porque de los que firmaron el documento son su familia, como es posible que supuestamente 
embarcan a la gente a firmar un documento a gente que no saben nada del proyecto, eso es muy 
lamentable, dichosamente la Sala Constitucional no lo acogió, alegando que no había estudios 
técnicos que ellos aportaran. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que leyó el fallo de la Sala Constitucional, lo declaran sin 
lugar por una cuestión procesal, aducen que al estar el caso en el Tribunal Contencioso Administrativo 
esa instancia no se ha cerrado, por eso lo descartan, leyendo el fallo los Magistrados señalan 
jurisprudencia es del caso en Desamparados sobre Loma Salitral, es interesante porque se debía 
recurrir primero a SETENA, hace 3 semanas SETENA echó para atrás su aval ambiental, 
efectivamente en Belén es mucho lo que hay que revisar desde esas instancias ambientales, había 
que ver como SETENA da esos avales sin análisis previo, efectivamente el caso todavía está en el 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio DJ-277-2021 de la 
Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Remitir copia a Carlos Eduardo Gerardo Ortíz Arce, Francisco 
Eduardo Villegas Villalobos, Manrique Andrés Zumbado Arroyo, Mayahuel Zumbado Aragón y Sandra 
Ortíz Arce, representantes proyecto habitacional tramitado por Inmuebles y Residencias de Santa 
Pacoti S.A. llamado “Veredas de Belén”, para su información.  
 



  

CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, aclara que hace escasos meses se aprobó la 
Moción sobre arreglos de calles en La Asunción, se remitió a la Junta Vial Cantonal, quiere saber en 
qué estado se encuentra ese trámite. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que ayer se tomó la decisión de realizar inspección a 
todos esos lugares el próximo mes. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se disculpa por no participar de la reunión de la Junta Vial 
ya que estaba fuera del país. 
 
ARTÍCULO 20.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que cuando se habló de la planta de 
tratamiento Cuenca A, que es un proyecto que todos apoyamos, el Alcalde menciono la posibilidad de 
conectarnos a la planta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, donde menciono que iba tener 
una reunión, consulta si ya se realizó la reunión y qué posibilidades hay. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que ya se hizo la reunión y los técnicos están en 
coordinación en estos días, para presentar un informe en los próximos 15 días. 
 
ARTÍCULO 21.  El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que, de los acuerdos pendientes según 
Informe de la Secretaría del Concejo Municipal, está de primero el tema del edificio municipal que está 
pendiente una respuesta. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que aún está en tiempo para responder. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CHAP-19-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 3417-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-146-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-30-2021, suscrito por 
Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 02-
2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo.  
  
DAF-PRE-M-30-2021  
 
Adjunto le remito la Modificación Interna 02-2021, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 



  

aumentos es por la suma de ¢69,411,604.04 (Sesenta y nueve millones cuatrocientos once mil 
seiscientos cuatro con 04/100).  
A continuación, se presenta un resumen por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, 
y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 02-2021 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario 

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1 503 281 688,75 21 408 199,04 43 908 199,04 1 480 781 688,75 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 1 446 981 943,77 42 688 880,00 15 333 005,00 1 474 337 818,77 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 617 857 036,74 5 314 525,00 10 170 400,00 613 001 161,74 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

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

TOTALES 3 568 120 669,26 69 411 604,04 69 411 604,04 3 568 120 669,26 

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

Resumen de Modificación Interna 02-2021 por partida 
 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -22 500 000,00 27 355 875,00 -4 855 875,00 0,00 0,00 

       

0 REMUNERACIONES -13 575 979,44 0,00 0,00 0,00 -13 575 979,44 
       

1 SERVICIOS 4 981 056,82 8 658 500,00 2 829 600,00 0,00 16 469 156,82 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -2 500 000,00 10 575 293,00 0,00 0,00 8 075 293,00 
       

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

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

5 BIENES DURADEROS -506 431,96 8 122 082,00 -7 685 475,00 0,00 -69 824,96 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -10 898 645,42 0,00 0,00 0,00 -10 898 645,42 
       

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

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

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

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



  

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

 
ANEXO1 

MODIFICACIÓN INTERNA 02-2021 
DETALLE MOVIMIENTOS POR RUBRO PRESUPUESTARIO 

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 02-2021 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

Códig
o por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -22 500 000,00 27 355 875,00 -4 855 875,00 0,00 0,00 

0 REMUNERACIONES -13 575 979,44 0,00 0,00 0,00 -13 575 979,44 

0,01 REMUNERACIONES BASICAS -5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000 000,00 
0.01.0
1 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000 000,00 
0.01.0
2 JORNALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.0
3 SERVICIOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.0
5 SUPLENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 
0.02.0
1 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.02.0
2 RECARGO DE FUNCIONES 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 
0.02.0
3 DISPONIBILIDAD LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.02.0
5 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03 INCENTIVOS SALARIALES -6 717 341,12 0,00 0,00 0,00 -6 717 341,12 
0.03.0
1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -3 000 000,00 164 298,00 0,00 0,00 -2 835 702,00 
0.03.0
2 

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESION -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

0.03.0
3 DECIMOTERCER MES -884 341,12 0,00 0,00 0,00 -884 341,12 
0.03.0
4 SALARIO ESCOLAR -833 000,00 0,00 0,00 0,00 -833 000,00 
0.03.9
9 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0,00 -164 298,00 0,00 0,00 -164 298,00 

0,04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  -1 035 093,15 0,00 0,00 0,00 -1 035 093,15 

0.04.0
1 

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE 
SALUD DE LA CAJA  -982 011,45 0,00 0,00 0,00 -982 011,45 

0.04.0
5 

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR 
Y DE DESARROLLO  -53 081,70 0,00 0,00 0,00 -53 081,70 

0,05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS  -1 023 545,17 0,00 0,00 0,00 -1 023 545,17 

0.05.0
1 

CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CAJA  -557 357,85 0,00 0,00 0,00 -557 357,85 

0.05.0
2 

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 
DE PENSIONES  -318 490,20 0,00 0,00 0,00 -318 490,20 

0.05.0
3 

APORPTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL -159 245,10 0,00 0,00 0,00 -159 245,10 



  

Códig
o por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
Totales 

0.05.0
5 

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 
ADMINISTRATIVOS POR  11 547,98 0,00 0,00 0,00 11 547,98 

1 SERVICIOS 4 981 056,82 8 658 500,00 2 829 600,00 0,00 16 469 156,82 

1,01 ALQUILERES -2 500 000,00 -900 000,00 0,00 0,00 -3 400 000,00 
1.01.0
1 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.01.0
2 

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 0,00 -400 000,00 0,00 0,00 -400 000,00 

1.01.0
3 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO -2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 500 000,00 
1.01.9
9 OTROS ALQUILERES 0,00 -500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 

1,02 SERVICIOS BÁSICOS 500 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 480 000,00 
1.02.0
2 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 -20 000,00 
1.02.0
3 SERVICIO DE CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.02.0
4 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 476 000,00 0,00 0,00 476 000,00 
1.03.0
1 INFORMACION 0,00 476 000,00 0,00 0,00 476 000,00 
1.03.0
2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.0
3 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.0
4 TRANSPORTE DE BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.0
6 

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS Y  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.03.0
7 

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

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5 850 000,00 -897 500,00 0,00 0,00 4 952 500,00 
1.04.0
1 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.04.0
2 SERVICIOS JURI DICOS 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 
1.04.0
3 SERVICIOS DE INGENIERI A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.04.0
4 

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

1.04.0
5 

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

1.04.0
6 SERVICIOS GENERALES 350 000,00 -897 500,00 0,00 0,00 -547 500,00 
1.04.9
9 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.05.0
1 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.05.0
2 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,06 
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 2 643 530,68 0,00 0,00 0,00 2 643 530,68 

1.06.0
1 SEGUROS 2 643 530,68 0,00 0,00 0,00 2 643 530,68 

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 
1.07.0
1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 525 000,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 
1.07.0
2 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION -250 412,50 0,00 2 829 600,00 0,00 2 579 187,50 
1.08.0
1 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS -200 412,50 0,00 -170 400,00 0,00 -370 812,50 

1.08.0
2 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Códig
o por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
Totales 

1.08.0
3 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS 
OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.0
4 

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

1.08.0
5 

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

1.08.0
6 

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

1.08.0
7 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE  -50 000,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 

1.08.0
8 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y  0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

1.08.9
9 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,09 IMPUESTOS 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 
1.09.9
9 OTROS IMPUESTOS 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 
1.99.0
1 SERVICIOS DE REGULACION 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 
1.99.0
5 DEDUCIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -2 500 000,00 10 575 293,00 0,00 0,00 8 075 293,00 

2,01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 500 000,00 285 475,00 0,00 0,00 785 475,00 
2.01.0
1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500 000,00 -564 525,00 0,00 0,00 -64 525,00 
2.01.0
2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.01.0
4 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 
2.01.9
9 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 
2.02.0
2 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.02.0
3 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 
2.02.0
4 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y  0,00 -350 000,00 0,00 0,00 -350 000,00 

2.03.0
1 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 
2.03.0
2 

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 
ASFA LTICOS 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 

2.03.0
3 MADERA Y SUS DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.0
4 

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

2.03.0
5 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.0
6 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 
2.03.9
9 

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

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 -1 743 500,00 0,00 0,00 -1 743 500,00 
2.04.0
1 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.04.0
2 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 -1 743 500,00 0,00 0,00 -1 743 500,00 

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -3 000 000,00 -7 616 682,00 0,00 0,00 -10 616 682,00 
2.99.0
1 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.0
2 

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y 
DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.0
3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 



  

Códig
o por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
Totales 

2.99.0
4 TEXTILES Y VESTUARIO 0,00 -2 076 682,00 0,00 0,00 -2 076 682,00 
2.99.0
5 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA -3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 
2.99.0
6 

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 
SEGURIDAD 0,00 -5 440 000,00 0,00 0,00 -5 440 000,00 

2.99.0
7 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.9
9 

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 

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

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.02.0
2 

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

3.02.0
3 

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 BIENES DURADEROS -506 431,96 8 122 082,00 -7 685 475,00 0,00 -69 824,96 

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 888 155,54 8 122 082,00 0,00 0,00 9 010 237,54 
5.01.0
1 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 
5.01.0
2 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 10 122 082,00 0,00 0,00 10 122 082,00 
5.01.0
3 EQUIPO DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.0
4 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 328 155,54 -1 000 000,00 0,00 0,00 -671 844,46 
5.01.0
5 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.0
6 

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.0
7 

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

5.01.9
9 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 560 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 -7 685 475,00 0,00 -7 685 475,00 
5.02.0
1 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.0
2 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.0
4 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.0
7 INSTALACIONES 0,00 0,00 -10 000 000,00 0,00 -10 000 000,00 
5.02.9
9 

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
MEJORAS 0,00 0,00 2 314 525,00 0,00 2 314 525,00 

5,03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.03.0
1 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,99 BIENES DURADEROS DIVERSOS -1 394 587,50 0,00 0,00 0,00 -1 394 587,50 
5.99.0
3 BIENES INTANGIBLES -1 394 587,50 0,00 0,00 0,00 -1 394 587,50 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -10 898 645,42 0,00 0,00 0,00 -10 898 645,42 

6,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.0
1 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO 
CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.0
2 

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

6.01.0
3 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
INSTITUCIONES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.0
4 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS 
LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.0
1 BECAS A FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Códig
o por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
Totales 

6.02.0
2 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.9
9 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,03 PRESTACIONES -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 
6.03.0
1 PRESTACIONES LEGALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.03.9
9 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA -20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000 000,00 

6,04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE  9 101 354,58 0,00 0,00 0,00 9 101 354,58 

6.04.0
1 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ASOCIACIONES 9 101 354,58 0,00 0,00 0,00 9 101 354,58 

6.04.0
2 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

6.06.0
1 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.06.0
2 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

7.01.0
4 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS 
LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

7.03.0
1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.03.0
2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.02.0
2 

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

8.02.0
3 

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

9,01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.01.0
1 GASTOS CONFIDENCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9,02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.02.0
1 

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.02.0
2 

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN 
ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ANEXO 3 
MODIFICACION INTERNA 02-2021 

DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Código 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-22 500 000,00 27 355 875,00 -4 855 875,00 0,00 0,00 

1 GASTOS CORRIENTES -21 993 568,04 10 433 793,00 0,00 0,00 -11 559 775,04 



  

Código 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

1,1 GASTOS DE CONSUMO -14 594 922,62 10 433 793,00 0,00 0,00 -4 161 129,62 

1.1.1 REMUNERACIONES -13 575 979,44 0,00 0,00 0,00 -13 575 979,44 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -11 517 341,12 0,00 0,00 0,00 -11 517 341,12 

1.1.1.2 Contribuciones sociales -2 058 638,32 0,00 0,00 0,00 -2 058 638,32 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

-1 018 943,18 10 433 793,00 0,00 0,00 9 414 849,82 

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

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

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

1,3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

-7 398 645,42 0,00 0,00 0,00 -7 398 645,42 

1.3.1 
Transferencias corrientes al 
Sector Público 

3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al 
Sector Privado 

-10 898 645,42 0,00 0,00 0,00 -10 898 645,42 

1.3.3 
Transferencias corrientes al 
Sector Externo 

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

2 GASTOS DE CAPITAL -506 431,96 16 922 082,00 -4 855 875,00 0,00 11 559 775,04 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 8 800 000,00 -4 855 875,00 0,00 3 944 125,00 

2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 -170 400,00 0,00 -170 400,00 

2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Instalaciones 0,00 8 800 000,00 -10 000 000,00 0,00 -1 200 000,00 

2.1.5 Otras Obras 0,00 0,00 5 314 525,00 0,00 5 314 525,00 

2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -506 431,96 8 122 082,00 0,00 0,00 7 615 650,04 

2.2.1 Maquinaria y equipo 888 155,54 8 122 082,00 0,00 0,00 9 010 237,54 

2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Intangibles -1 394 587,50 0,00 0,00 0,00 -1 394 587,50 

2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

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

2.3.1 
Transferencias de capital al 
Sector Público 

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

2.3.2 
Transferencias de capital al 
Sector Privado 

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

2.3.3 
Transferencias de capital al 
Sector Externo 

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

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

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

3,1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

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

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

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

3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

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

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

4 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

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

4 
Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 

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



  

 
ANEXO 4 

MODIFICACION INTERNA 01-2021 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

 
Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso a Financiar Justificación 

ALC-02 5010103010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

3 000 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIÓN 
BASURA. 

Aumento para realizar 
actividades del 
Acompañamiento del Índice 
de Capacidad de Gestión, 
en el año 2021. 

DAF-01 5010302050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO 
DE OFICINA 

-271 844,46 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION. 

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

DAF-01 5010108050199 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIVERSO 

500 000,00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION).  
¢350.000,00.   (OTROS 
IMP. ESPECIFICOS A 
LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 
CIMIENTO) ¢150.000,00 

Compra de 3 microondas 
de 1.6 pies cúbicos para 
cocinas de edificios 

DAF-01 5010108010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONE
S 

500 000,00 

OTROS IMP. 
ESPECIFICOS A LOS 
SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 
CIMIENTO. 

Los costos mensuales de 
servicios telefónicos fijos y 
móviles ha incrementado. 
Lo anterior según 
proyección de Tesorería. 

DAF-04 5010302050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO 
DE OFICINA 

600 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION. 

adquisición de silla de 
Karen González dado que 
la misma está dañada y la 
de la Coordinadora de la 
unidad 

DAF-04 5010108010402 SERVICIOS JURIDICOS 2 000 000,00 

OTROS IMP. 
ESPECIFICOS A LOS 
SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 
CIMIENTO ¢735.000,00.  
PATENTE 65% LIBRE 
¢1.056.217,50. 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729) 
¢208.782,50 

se requiere reforzar la 
partida de cobros judiciales 
y extrajudiciales, con el 
propósito de iniciar nuevos 
procesos de cobro a 
personas que tienen 
montos pendientes con la 
institución 

DAF-04 5010108010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

350 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION. 

se refuerza con el propósito 
de cancelar el monto 
correspondiente al pago de 
reajuste de Correos de 
Costa Rica 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso a Financiar Justificación 

RBA-01 50202010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

-1 800 000,00 
FONDO RECOLECCION 
BASURA. 

Ajuste para el 
financiamiento de las 
mejoras del centro de 
recuperación y para la 
colocación de recipientes 
de residuos en vía pública 

RBA-03 5030511050299 

OTRAS 
CONSTRUCCIONES, 
ADICIONES Y 
MEJORAS 

1 800 000,00 
FONDO RECOLECCION 
BASURA. 

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

CUL-02 5010406040111 
ASOC.CULTURAL EL 
GUAPINOL 

9 101 354,58 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 
¢1.198.965.68.  
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
S/CONSTRUCCION 
¢902.388.90.  PATENTE 
65% LIBRE 
¢5.000.000.00.  
SERVICIO 
RECOLECCION DE 
BASURA ¢2.000.000.00 

Recursos solicitados por 
esta organización para 
ejecutar los proyectos 
culturales 2021: Programa 
de Formación Artística, 
Programa de 
Sensibilización Artística, 
Adultos Mayores y 
Argamasa 

DIT-01 
5030601010108
08 

MANT. Y REPAR. DE 
EQUIPO DE COMPUTO 
Y SIST. DE 
INFORMACION 

3 000 000,00 

PATENTE 65% LIBRE 
¢2.518.530,68 / 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES 
¢481.469,32 

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

POL-01 50223000301 
RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

164 298,00 
IMPUESTO 
S/PROPIEDAD BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se aumenta a solicitud de 
RH.  Caso Jorge Castro 
Anual. 

POL-01 50223000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-164 298,00 
IMPUESTO 
S/PROPIEDAD BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se rebaja por indicaciones 
de RH.  Caso anuales 
Jorge Castro 

POL-01 50223020402 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

-1 743 500,00 

MULTAS POR 
INFRACCION LEY 
PARQUIMETROS 
¢663.500.00.  
DERECHOS DE 
ESTACIONAMIETO Y 
TERMINALES 
¢1.080.000.00.     

Se rebaja porque 
Serviciosd Generales cubre 
reparaciones con nueva 
contratación para 
vehículos. 

POL-01 50223029904 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-1 938 582,00 
IMPUESTO 
S/PROPIEDAD BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se rebaja una pequeña 
cantidad con acuerdo de 
Salud Ocupacional para 
fortalecer Compra vehículo 
patrulla hibrido para 
reemplazo de unidad en 
mal estado 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso a Financiar Justificación 

POL-01 50223029906 
UTILES Y MATERIALES 
DE RESGUAR DO Y 
SEGURIDAD 

-5 440 000,00 
IMPUESTO 
S/PROPIEDAD BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

POL-01 50223050102 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

10 122 082,00 

IMPUESTO 
S/PROPIEDAD BIENES 
INMUEBLES LEY 7729.  
¢8.378.582.   
DERECHOS DE 
ESTACIONAMIETO Y 
TERMINALES 
¢1.080.000.00.   
MULTAS POR 
INFRACCION LEY 
PARQUIMETROS 
¢663.500.00.  

Este rubro se fortalece para 
compra de vehículo híbrido 
patrulla que sustituirá 
vehículo patrulla en mal 
estado. 

POL-01 50223050104 
EQUIPO Y MOBILIARIO 
DE OFICINA 

-1 000 000,00 
IMPUESTO 
S/PROPIEDAD BIENES 
INMUEBLES LEY 7729.  

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

DAF-05 5010108010999 OTROS IMPUESTOS 3 500 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

Para el pago de impuestos 
de liquidación de 
importación de los 
vehículos de la policía 
municipal que quedaron 
fuera de funcionamiento, 
los cuales serán rematados 
en su momento. 

DAF-05 5010108020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

500 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-05 5010108029905 
UTILES Y MATERIALES 
DE LIMPIEZA 

-3 000 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-12 5010108010103 
ALQUILER DE EQUIPO 
DE COMPUTO 

-2 500 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso a Financiar Justificación 

DAF-12 5010302059903 BIENES INTANGIBLES -1 385 000,00 

OTROS IMP. 
ESPECIFICOS A LOS 
SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 
CIMIENTO. 

Se obtuvo una mejora de 
precio sustancial en el 
licenciamiento de 
encriptación y antivirus. 

DAF-03 50217020104 
TINTAS, PINTURAS Y 
DILUYENTES 

-150 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

DAF-03 50217020301 
MATERIALES Y 
PRODUCTOS METÃ 
¡LIC OS 

-100 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

DAF-03 50217020303 
MADERA Y SUS 
DERIVADOS 

-100 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

DAF-03 50217020306 
MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
PLASTICOS 

-150 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

DAF-99 5010108000202 
RECARGO DE 
FUNCIONES 

200 000,00 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108000303 DECIMOTERCER MES 18 047,78 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108000401 
CONT. PATR.  SEGURO 
DE SALUD D E LA CCSS 
(9,25%) 

20 041,05 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108000405 
CONTRIBUCION 
PATRONAL AL BCO 
POPULAR (0.5%) 

1 083,30 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE 
PENSIONES DE LA 
CCSS (5.25%) 

11 374,65 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

se refuerza por cualquier 
eventualidad, o por si se 
debe cubrir vacaciones del 
director del Área 
Administrativa Financiera. 
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DAF-99 5010108000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL 
IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

6 499,80 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108000503 

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

3 249,90 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108000505 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A OTROS 
FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

11 547,98 
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 

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

DAF-99 5010108010601 SEGUROS -2 518 530,68 PATENTE 65% LIBRE 
Remanente del pago de las 
pólizas de riesgo de trabajo 

DDS-02 5010406039901 AYUDA A INDIGENTES -20 000 000,00 SUPERAVIT 

Según la cantidad de 
solicitudes ingresadas, hay 
presupuesto suficiente para 
cubrirlas 

AUD-01 5010201010601 SEGUROS -125 000,00 PATENTE 65% LIBRE 

Se disminuye el remanente 
de la póliza del riesgo de 
trabajo y se refuerza la 
meta RHH-01 para 
actividades de capacitación 
de la Unidad de 
Presupuesto. 

AUD-01 5010201010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

200 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

AUD-01 5010201010801 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L OCALES 

-200 412,50 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se disminuye de 
Mantenimiento a las 
oficinas para reforzar la 
compra de la refrigeradora 
según precio de cotización 
recibida. 

AUD-01 5010201010807 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L OCALES 

-50 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Sobrante de OC35403 de 
mantenimiento de aires 
acondicionado. Reforzar 
compra de refrigeradora 
según precio de cotización 
recibida. 
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AUD-01 5010201050199 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIVERSO 

60 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

AUD-01 5010201059903 BIENES INTANGIBLES -9 587,50 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Sobrante de licenciamiento.  
Reforzar compra de 
refrigeradora según precio 
de cotización recibida. 

DIJ-01 5010104010402 SERVICIOS JURIDICOS 500 000,00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 
¢300.000.00.  
IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION 
¢200.000.00 

Para el pago de trámites 
legales (notariales) para 
des inscripción de 
vehículos ante el registro 
público y demás gestiones. 

AM-10 50225010199 OTROS ALQUILERES -500 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Debido a como ha 
avanzado la pandemia, se 
considera que no se van a 
poder realizar actividades 
masivas por lo que se 
modifica el dinero para 
realizar unos videos de 
movilidad para la 
comunidad. 

AM-10 50225010301 INFORMACION 500 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Para realizar unos videos 
de movilidad para la 
comunidad. 

AM-01 50225020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

-514 525,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se adquirió un vehículo 
eléctrico por lo que este 
monto ya no se requiere 
utilizar en la compra de 
combustibles. 

AM-11 5030602050299 

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
ADICIONES Y 
MEJORAS 

514 525,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

sistema de riego para la 
huerta comunitaria, ya que 
se está invirtiendo mucho 
tiempo y agua en el riego. 
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RHH-01 5010106010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

325 000,00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 
¢200.000,00. / PATENTE 
65% LIBRE ¢125.000,00 

Se incluye la suma de 
¢200.000,00 según 
Memorando 080-2021 
Bienes y Servicios para 
atender la participación de 
tres funcionarios, nueva ley 
de Contratación 
Administrativa aprobada en 
18/05/2021. Se asigna 
¢200.000,00 para 
capacitación para la Unidad 
de Presupuesto. 

RHH-99 5010106000101 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS 

-5 000 000,00 
 SERVICIOS 
RECOLECCION DE 
BASURA  

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000301 
RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

-3 000 000,00 PATENTE 65% LIBRE 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-2 000 000,00 PATENTE 65% LIBRE 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000303 DECIMOTERCER MES -902 388,90 
IMPUESTO 
ESPECIFICOS 
S/CONSTRUCCION 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000304 SALARIO ESCOLAR -833 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000401 
CONT. PATR.  SEGURO 
DE SALUD D E LA CCSS 
(9,25%) 

-1 002 052,50 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000405 
CONTRIBUCION 
PATRONAL AL BCO 
POPULAR (0.5%) 

-54 165,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE 
PENSIONES DE LA 
CCSS (5.25%) 

-568 732,50 PATENTE 65% LIBRE 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL 
IGATORIO DE 
PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

-324 990,00 PATENTE 65% LIBRE 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 

RHH-99 5010106000503 

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

-162 495,00 PATENTE 65% LIBRE 

Se realiza proyección por la 
Unidad de Recursos 
Humanos y se puede 
trasladar estos rubros 
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ACU-01 50206019901 
SERVICIOS DE 
REGULACION 

10 000 000,00 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
Servicios de Regulación de 
los Canon por 
Aprovechamiento de Aguas 

ALS-01 50213020199 
OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS CONEXOS 

1 000 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

ALS-02 50213050101 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PR 
ODUCCION 

-1 000 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

CEM-01 50204010102 
ALQUILER DE 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MOBILIARIO 

-400 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

CEM-01 50204010202 
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA 

-20 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Este recurso económico 
sobra por lo que se 
trasladara para reforzar 
servicios generales para 
poder cancelar reajuste de 
precios. 
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CEM-01 50204010301 INFORMACION -24 000,00 
PATENTE EDUCACION 
5% 

Estos recursos económicos 
sobraran por lo que se 
trasladaran para reforzar 
servicios generales y poder 
pagar reajuste de precios. 

CEM-01 50204010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

902 500,00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 
¢420.000.00.  PATENTE 
EDUCACION 5% 
¢24.000.00.  IMPUESTO 
SOBRE LA PROPIEDAD 
DE BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 ¢708.000.00.  
DERECHO DE 
CEMENTERIO 
¢170.400.00 

Se refuerzan servicios 
generales para poder 
cancelar reajuste de 
precios este año. 

CEM-01 50204020101 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

-50 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

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

-50 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

CEM-01 50204029904 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-138 100,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

Estos recursos económicos 
no se utilizarán este año, ya 
que se tienen suficiente y 
en buenas condiciones 
uniformes para laborar este 
año 2021, por lo que se 
trasladaran a servicios 
generales para reforzar y 
cancelar reajuste de 
precios. 

CEM-01 50204029999 
OTROS UTILES, 
MATERIALES Y SUM 
INISTROS 

-50 000,00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES LEY 7729 

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

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

-170 400,00 
DERECHOS DE 
CEMENTERIO 

Este recurso económico 
sobra por lo que se traslada 
a servicios generales para 
reforzar y poder cancelar 
reajuste de precios este 
año. 
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DDS-01 5021003020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 000 000,00 SUPERAVIT 

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

ACU-05 5030506050207 INSTALACIONES -10 000 000,00 VENTA DE AGUA 

Se disminuye para reforzar 
el pago de Servicios de 
Regulación y no se ve 
afectada la meta de 
mantenimiento de Casetas 
e Infraestructura del 
Acueducto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
MEMORANDO DAF-PRE-M 37-2021 
De: Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre Unidad de Presupuesto 
ASUNTO: Reforzar rubro actividades de Capacitación en la Modificación Interna 02-2021 
 
Estimada Comisión: La semana anterior nos llegó una información, para llevar un curso virtual 
denominado: “El Presupuesto Público como instrumento indispensable en la Gestión Institucional”, 
consideramos que es de suma importancia que la señora Julieta Zumbado Ramírez, asistente de 
presupuesto pueda participar de este curso para adquirir más conocimientos y pueda desempañarse 
con mayor eficiencia en su puesto. Sin embargo, actualmente la meta RHH-01 de la Unidad de 
Recursos Humanos no cuenta con presupuesto, por lo que se conversó con la Auditoría Interna para 
que ellos puedan trasladar de la meta AUD-01 de la subpartida de seguros la suma de 125.000 colones 
(Remanente del pago de la póliza de riesgo de trabajo) y así poder reforzar la meta RHH-01 en 
Actividades de Capacitación por la misma suma. Como ya la modificación interna fue presentada al 
Concejo Municipal, no podemos incorporar estos rubros, es por esta razón que le solicitamos a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto aceptar estos movimientos y que se puedan incorporar estos 
rubros en la modificación interna 02-2021, que se encuentra en análisis por parte de esta Comisión. 
Cualquier consulta con todo gusto. 
 
Conclusiones.  Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 
1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos que 

corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias 



  

internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, 
administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario.  
 

2. La Modificación Interna N°02-2021 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por un 
total de ¢69,411,604.04 (Sesenta y nueve millones cuatrocientos once mil seiscientos cuatro con 
04/100) y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y planes considerados en el 
Presupuesto Ordinario 2021 y Plan Operativo Anual. 

 
3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°02-2021 mantienen el principio de 

equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su 
clasificación por objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°02-2021 cumple con la normativa y bloque de legalidad establecido 
por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento para la 
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna 
N°02-2021. 

 
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 1 de julio del presente año por medio 

de la Plataforma TEAMS, se analizaron los documentos. 
 

7. Se presentaron las siguientes propuestas de inclusión en la modificación interna: 
 

1. No aprobar la meta PLR-01 del Plan Regulador: Servicios de Ingeniería y Arquitectura por la 
suma de 3.000.000,00, ya que esta Unidad va a requerir esos recursos.  

2. Aprobar el aumento de la meta DIT-01 del Área Técnica Operativa: Mantenimiento 
y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información, por la suma 
de 3.000.000,00.   

3. En la meta DAF-04, la subpartida de Servicios Jurídicos se aprueba en 2.000.000,00. Los 
3.000.000,00 que no se aprueban, se utilizará para financiar la meta DIT-01 antes citada.  

4. Aumentar en 125.000,00 Actividades de Capacitación de la meta RHH-01 de Recursos 
Humanos y rebajar de la meta AUD-01 de la Auditoría Interna la subpartida de seguros en 
125.000,00.  

5. Modificar la redacción de la meta CUL-02, que actualmente está como: Detalle en Memo-UC-
15-2021 incorporan los cursos del programa de sensibilización artística que se imparten en 
los centros educativos públicos del cantón; alrededor de 23 horas de clases de literatura, 
teatro, baile, expresión corporal, se cambia redacción de la siguiente 
manera: Recursos solicitados por esta organización para ejecutar los proyectos culturales 
2021: Programa de Formación Artística, Programa de Sensibilización Artística, Adultos 
Mayores y Argamasa.  

 



  

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
PRIMERO: Aprobar las propuestas de inclusión a la Modificación Interna 02-2021 mencionadas en las 
conclusiones. SEGUNDO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 02-2021 con los ajustes 
señalados presentada por la Unidad de Presupuesto por un total de ¢69,411,604.04 (Sesenta y nueve 
millones cuatrocientos once mil seiscientos cuatro con 04/100). TERCERO: Se considere tomar el 
acuerdo en forma definitivamente aprobada para su implementación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar las propuestas de inclusión a la Modificación 
Interna 02-2021 mencionadas en las conclusiones.  TERCERO:  Aprobar parcialmente la Modificación 
Interna 02-2021 con los ajustes señalados presentada por la Unidad de Presupuesto por un total de 
¢69,411,604.04 (Sesenta y nueve millones cuatrocientos once mil seiscientos cuatro con 04/100).   
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay una consulta sobre 
las Leyes 9635 y la 9848, de eso depende una reunión que se había programado con la Auditoria el 
30 de junio, para que lo tomara en cuenta porque se necesitan esos insumos. 
 
El Asesor Legal, informa que se pondrá en agenda para ser retomados los temas, ya que al finalizar 
el contrato anterior había problemas presupuestarios. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio SCMT-371-2021 de Daniela Fallas Porras Secretaria Concejo 
Municipal de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines correspondientes 
le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 060-2021, 
celebrada el día veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #8: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 
MPO-SCM-307-2021, emitido por el honorable Concejo Municipal de Poás, donde transcriben el 
acuerdo No. 786-06-2021, en su sesión ordinaria No. 059-2021, celebrada el 15 de junio del año en 
curso, que textualmente dice: 
 
“CONSIDERANDO: 



  

1- Que, el Concejo Municipal de Poás, conoció durante el 2019 y 2020 de disposiciones realizadas 
por el Gobierno de la Republica, MOPT y CONAVI para rebajar el monto de las trasferencias de 
recursos por concepto de impuestos de combustibles, particularmente argumentando principalmente 
la situación financiera. 
2- Que, también conoce hoy este Concejo Municipal el caso de posibles irregularidades y corrupción 
en la gestión pública, vinculado al que hacer de MOPT y CONAVI, esto en la ejecución de obra pública 
de recursos precisamente de caminos. 
3- Que, el Concejo Municipal considera que las Municipalidades merecen recibir esos recursos para 
caminos de acuerdo a la asignación que dicta la Ley 9329 sin que tenga recortes para propiciar tener 
más recursos en instituciones donde el manejo de los mismos hoy es objeto de dudas. 4- Que los 
Regidores pueden presentar mociones con dispensase del trámite de comisión, por cuanto se solicita 
la misma para esta propuesta con el objetivo de que pueda surtir efecto legal lo más pronto posible. 
 
Se acuerda ACUERDO NO. 786-06-2021 El Concejo Municipal de Poás, conociendo la moción 
presentada por los regidores Marco Vinicio Valverde Solís, la Vicepresidenta Municipal Gloria E. 
Madrigal Castro y la regidora Tatiana Bolaños Ugalde, SE ACUERDA: PRIMERO: Aprobar la moción 
en los mismos términos expuestos con sus considerandos. 
SEGUNDO: Manifestarnos ante Casa Presidencial haciendo un llamado a que se no se castigue más 
la inversión en caminos con el traslado de recursos que dispone la Ley 9329 para otros entes que no 
sean las Municipalidades, los gobiernos deben recibir la asignación dispuesta por ley sin privilegiar al 
MOPT y CONAVI. 
TERCERO: Hacer llegar este acuerdo a todas los Concejos Municipales del país, solicitando su apoyo 
y manifestarse ante el Presidente de la República al respecto. 
CUARTO: Comuníquese al Presidente de la República y a todas las municipalidades del país. Envíese 
copia a los diputados de la Asamblea Legislativa, en cada fracción y al Alcalde de ésta Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazú, ya que 
este Concejo Municipal se manifestó ante Casa Presidencial haciendo un llamado a que se no se 
castigue más la inversión en caminos con el traslado de recursos que dispone la Ley 9329 para otros 
entes que no sean las Municipalidades, los gobiernos deben recibir la asignación dispuesta por ley sin 
privilegiar al MOPT y CONAVI.   
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1265-2021 de Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo, correo electrónico 
Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 
artículo Nº 7, capítulo VII de la Sesión Ordinaria Nº 25-2021 del día martes 22 de junio del 2021. 
ARTÍCULO SÉTIMO: Ref. 3122/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, firmado por 
la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice:  “La suscrita 
Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No.31'2021, celebrada el veinticinco de mayo del dos mil veintiuno y ratificada el primero de junio del 
año dos mil veintiuno, que literalmente dice; CAPÍTULO VII LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN 
DE LA CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 22. Se conoce Oficio MA-SCM-940-2021 de Licda. María 
del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal Alajuela, correo 
electrónico Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y 
notifico artículo N° 3, capítulo IV de la Sesión Ordinaria N° 18-2021 del día martes 04 de mayo del 



  

2021. ARTÍCULO TERCERO: Oficio 2230/2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, 
firmado por la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, que dice: “Le 
notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 22-2021, celebrada el trece de abril del dos mil 
veintiuno, ARTÍCULO 30. Se conoce el correo electrónico de Diego Girón, girondiego@hotmail.com. 
800500390 vecino de Santa Ana, detrás de sala de eventos La Rumba (nos separa el cañón del río 
Virilla) quiero presentar formal denuncia ante el concejo de la Municipalidad de Belén de lo siguiente: 
Hace ya bastante tiempo hemos podido observar desde nuestra casa como los encargados de Rumba 
y del vivero que se encuentra contiguo a Rumba han estado permitiendo el desecho de escombros y 
de basura que con las lluvias hacen un lavadero hacia el río virilla provocando contaminación, favor 
proceder según sea necesario para eliminar esta práctica que a todas luces es ilegal y como 
costarricense me siento en la obligación de presentar esta denuncia. 
 
Adjunto fotos de la zona afectada De antemano les agradezco la atención que me puedan brindar para 
poder solucionar dicho problema. 
 
PRIMERO: Enviar al Concejo Municipal de Alajuela para su conocimiento y para que tome las acciones 
como corresponda. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal enviar a la Alcaldía de Alajuela para 
su conocimiento y tomar las acciones que correspondan. TERCERO: Remitir copia al solicitante y a 
Asociación de San Vicente. CUARTO: Comunicar al Síndico y Concejo de Distrito de San Rafael de 
Alajuela para su conocimiento y realice las acciones desde su ámbito de acción que le competen. 
QUINTO: Remitir a la Policía Municipal y Transito para que se realice un Plan de Acción. SEXTO: 
Remitir a la Unidad Ambiental para que proceda a realizar la denuncia en el sistema del MINAE 
denominado SITADA. SETIMO: Remitir a la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Alajuela. Correo 
electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr. EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE 
FONDO: A solicitud del Sr. Marvin Venegas Meléndez y la Sra. Cristina Alejandra Blanco Brenes. 
Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Roja Morales, Dra. Leila Francini Mondragón 
Solórzano, MSc. Alonso Castillo Blandino y la Licda. Selma Alarcón Fonseca. 
 
"CONSIDERANDO. 1° Que en el presente orden del día de la sesión ordinaria 17-2021 de hoy martes 
27 de abril del 2021, en el capítulo de correspondencia punto 3, se conoce traslado de denuncia por 
parte de la Municipalidad de Belén, por relleno de tierra en inmueble ubicado en potrerillos San Rafael 
de Alajuela. Ante la Municipalidad de Belén, denuncia el Señor Diego Girón, vecino de Santa Ana, que 
detrás de la sala de eventos La Rumba los separa el cañón del rio Virilla, desde hace mucho tiempo 
han podido Observar desde su casa como los encargados de Rumba y del Vivero que se encuentra 
contiguo a Rumba, han estado permitiendo el desecho de escombros y de basura, que con las lluvias 
hacen un lavadero hacia el Río Virilla. De ser cierta esta situación, la interrogante es como se permite 
la misma y como a vista y paciencia de las autoridades de Control Fiscal Urbano se desarrolla un 
botadero de escombros y un relleno de tierra a escasos 50 m al oeste de rumba, cómo y en qué 
condiciones opera este relleno de tierra, si cuenta o no con el permiso respectivo emitido por el 
Subproceso de Gestión Ambiental y si cuenta con tal permiso por que se permite supuestamente que 
dicho material se desplace al cañón y al cauce del Río Virilla. Revisando registral y catastralmente los 
planos y fincas donde se está dando este relleno de tierra, en apariencia hay algunas inconsistencias 
en los visados. 
 



  

MOCIONAMOS 1° Para que este Honorable Concejo Municipal, con base en los considerandos 
expuestos en la presente moción y en la denuncia que traslada la Municipalidad de Belén a este 
Concejo Municipal, Acuerde solicitar muy respetuosamente a la Administración emprender las 
acciones y gestiones para determinar si este botadero de escombros o relleno de tierra, cuenta con 
los permisos respectivos otorgados por el Subproceso de Gestión Ambiental. Si los tiene determinar 
en qué condiciones se otorgaron y si están debidamente otorgados. Se proceda revisar si los visados 
otorgados a los planos catastrados de las fincas donde se desarrolla este relleno cumplieron a 
cabalidad con su debido proceso ya que se sabe que en el desarrollo y segregación de la finca original 
2138084-000 una parte se debía donar e inscribir a nombre de esta Municipalidad, donación que nunca 
se llevó a cabo, por lo que se solicita investigar todos los planos y sus segregaciones de la finca 
2138984-000. 
 
Se adjuntan planos. Ya que eventualmente estos rellenos se podrían estar dando de forma irregular 
en una finca o propiedad municipal.  Diríjase ese acuerdo al Señor Humberto Gerardo Soto Herrera 
Alcalde Municipal de Alajuela.  Señores Honorable Concejo Municipal Municipalidad de Belén, Señor 
Horacio Alvarado Alcalde Municipal Municipalidad de Belén. Acuerdo firme exímase de trámite de 
comisión. 
 
CC. Concejo de Distrito de San Rafael de Alajuela. Concejo de Distrito San Antonio de Belén 
y Señores Asociación de Desarrollo San Vicente de Belén”. 
SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO Y TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y QUE LA RESPUESTA SE TRASLADE A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LÍMITES, 
CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL Y A ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
2.-TRASLADAR EL OFICIO 2230/2021 A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO 
CORRESPONDIENTE. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer el oficio de la Municipalidad de Alajuela y 
sus respectivas gestiones. SEGUNDO: Solicitar el resultado de las gestiones a realizar. TERCERO: 
Remitir copia de este oficio para su conocimiento a la Administración. 
CUARTO: Remitir copia al señor Diego Girón para su conocimiento. 
Teléfono: 2587-0150/fax:2587-0152/correo electrónico: secretariaconcejo1@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 3122/2021 Y ENVIAR COPIA A LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE LÍMITES. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el correo electrónico de Jose Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo, 
correo presidenciaflg@hotmail.com. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales, tiene el agrado de invitar a las autoridades municipales, estatales, instituciones públicas, 
organizaciones comunales, gremios, cooperativas y asociaciones civiles para que nos acompañen en 
el IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES y REGIONALES 2021, cuyo tema 
será: Intercambio de experiencias sobre la administración pública en Estados y municipios de América 
Latina, a celebrarse del 26 al 31 de julio del 2021 en la República de México. El objetivo de este 
Encuentro es intercambiar experiencias de gestión Estatal, municipal y comunal en el ámbito del 
Desarrollo Local. En la agenda hemos programado reuniones con alcaldes y funcionarios cuya labor 
de gestión conlleva prácticas exitosas en el desarrollo económico local. México a través de sus 2500 



  

municipios ofrece una riqueza en desarrollo patrimonial, turístico y de gestión local, tanto en las 
regiones urbanas como en las regiones rurales e indígenas, por ello, esta es una oportunidad de 
compartir experiencias locales para una visión global del desarrollo de los pueblos. Esta es una 
oportunidad para establecer un acercamiento de cooperación cultural, comercial y municipal entre 
municipios y ciudades de América Latina y México Le invitamos a participar con una delegación de su 
municipio o institución y agradecemos nos envíen los formularios de registro de cada participante. El 
costo de la matrícula para delegados a este Encuentro es de $1.800 US dólares. por persona. Al final 
del evento se entregará un certificado de asistencia y participación a cada delegado inscrito. Para 
mayor información pueden contactarse a los Tel: (506) 2101-5348 // (506) 2101-4549 o directamente 
a mi teléfono celular (506) 8378-4854 (WhatsApp) o por medio de los E-mails: 
presidenciaflg@hotmail.com / lideresglobales05@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido la invitación de Jose Antonio Arce 
Jiménez, Director Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales.  SEGUNDO:  Extender la invitación a todos los miembros del Concejo que deseen participar. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CRCC-25-2021 de Edwin Vargas Durán Presidente Comité 
Regional Central Central, correo electrónico comiteagricula@hotmail.com. Asunto: Respuesta Informe 
Feria del Agricultor en Belén. Reciban un cordial saludo por parte del Comité Regional de Ferias del 
Agricultor Región Central Central y deseando éxitos en sus funciones.  En respuesta a Notificación 
3428-2021, de acuerdo a la sesión Ordinaria N°34-2021, celebrada el 8 de junio de 2021, Acuerdo 
Primero: donde solicita informe según lo acordado en el Artículo 26 del Acta 15-2021 donde solicita 
información respecto a la Feria del agricultor de Belén incisos a) y b) incluyendo las condiciones en 
que está siendo administrada la feria actualmente, se informa lo siguiente:  Como parte del trabajo 
que le corresponde al Comité Regional Central Central en las ferias del agricultor de nuestra región, 
en junio de 2015 se nombra una comisión para darle seguimiento al trabajo que realizaba la Asociación 
de Agricultores de Belén, organización que tenía a su cargo la administración de la Feria del Agricultor 
en Belén en ese momento, dando inicio con un trabajo de fiscalización donde se empiezan a detectar 
una serie de inconsistencias en dicha administración, tales como: desorden administrativo:  
 
a) ausencia de registros de productores, b) productores sin carnets de identificación de ferias del 
agricultor, requisito que lo acredita para participar en ferias del agricultor, c) productores sin carnet de 
manipulación de alimento, d) ausencia de reglamento interno de funcionamiento de feria, c) 
organización sin personería jurídica actualizada, entre otros.  
 
Inciso a) Razones intervención a la Asociación de Agricultores de Belén.  
1) Acta Comité Regional Central Central #148-15 del 01 de julio de 2015 Acuerdo N°7: Se acuerda, 
darles a los directivos de la Asociación de Belén un acompañamiento para orientarlos en cuanto a 
administración de ferias.  
2) Acta Comité Regional Central Central #150-15 del 15 de julio de 2015 Artículo 7: Se recibe a los 
directivos de la Asociación de Belén, se les hace ver una serie de falencias como ausencia de 
personería y documentación que los acredite, y mucho desorden administrativo. Se acuerda darles 
acompañamiento dando inicio con un trabajo de acompañamiento mediante reuniones e inspecciones, 
para inducirlos y enmarcar la feria en la Ley 8533 Regulación de las Ferias del Agricultor y su 
Reglamento a la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor, para su buen desempeño.  



  

3) Acta Comité Regional Central Central #161-15 del 15 de octubre de 2015 se recibe nuevamente en 
la sede del Comité Regional a los directivos de la Asociación de Belén. El presidente del Comité 
Regional Carlos Zamora, expone que, según los informes de la comisión de trabajo con la Asociación, 
no se observan avances en lo solicitado por el Comité Regional para el mejoramiento de la Feria del 
Agricultor en Belén, y han hecho caso omiso a las recomendaciones. 
 
Acuerdo N°5: Se acuerda, extenderles un plazo para que cumplan con los puntos requeridos, hasta 
el 29 de octubre de 2015. Acuerdo N°6: Se acuerda, que en dado caso de que no se cumpla lo 
requerido en los acompañamientos para la regulación de la Feria del Agricultor en Belén, esta será 
intervenida.  
 
4) En esta misma acta Comité Regional Central Central #161-15 del 15 de octubre de 2015 el informe 
brindado por la comisión indica seguir brindando acompañamiento ya que se observan las mismas 
inconsistencias durante casi un año de fiscalización.  
5) Acta Comité Regional Central Central #162-15 del 22 de octubre del 2015 la Asociación de 
Agricultores de Belén hace entrega de la escritura constitutiva de la Asociación de Productores 
Agrícolas del Cantón de Belén. (Este documento no sustituye la personería jurídica actualizada).  
6) Acta Comité Regional Central Central #163-15 del 12 de noviembre de 2015 Informe de inspección 
indica que el administrador de la feria Damián Zumbado, no cumple administrativamente al no contar 
con reglamento interno, ni con registro de agricultores, además que se presenta en pantaloneta a 
trabajar. La comisión, además, informa que se nota en la directiva un desinterés, no se han ajustado 
a los puntos requeridos, ni han aportado la personería jurídica al día.  
7) Acta Comité Regional Central Central #163-15 del 12 de noviembre del 2015 Acuerdo N°14: 
Nuevamente se acuerda, darle tiempo a esa junta directiva hasta la próxima sesión para que cumplan 
con los documentos solicitados.  
8) Acta Comité Regional Central Central #164 del 26 de noviembre del 2015 Informe de la comisión 
indica que la Asociación de Agricultores de Belén sigue sin entregar la documentación solicitada  
9) Acta Comité Regional Central Central #166-15 del 17 de diciembre de 2015 la comisión se reúne 
con el Alcalde de Belén Horacio Alvarado, quien brindo todo el apoyo para que se dé intervención de 
la Feria del Agricultor en Belén.  
10)Acta Comité Regional Central Central #168-15 del 21 de enero de 2016 Analizada nuevamente la 
situación de la Feria del Agricultor en Belén, donde no se ha cumplido lo requerido por la comisión 
según la Ley 8533 y su Reglamento, donde los directivos no han acatado, se acuerda: Acuerdo N°7: 
se acuerda que el sábado 23 de enero 2016 se intervendrá la Feria del Agricultor en Belén.  
 
En referencia a los 10 puntos anteriores, explica lo solicitado en el inciso a.  
 
Inciso b) De acuerdo a la ley 8533 y su Reglamento “Regulación de Ferias del Agricultor y Reglamento 
a la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor”  
 
1) Articulo N°47 del Reglamento, los Comités Regionales serán los máximos representantes del 
Programa Nacional de Ferias en su ámbito regional y velarán para que en su región se aplique 
adecuadamente la Ley de Ferias del Agricultor y el presente Reglamento. Estos Comités deberán 
estar debidamente constituidos y serán los encargados en su zona respectiva de la ejecución del 



  

Programa Nacional de Ferias del Agricultor, según las políticas y directrices que al efecto dicte la Junta 
Nacional de Ferias del Agricultor.  
 
2) Artículo N°25 del Reglamento, la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, será el máximo órgano 
del Programa Nacional de Ferias del Agricultor en el ámbito nacional, en su papel de Rector y 
Fiscalizador deberá emitir las políticas que regirán a dicho programa.  
 
3) Artículo N°66 del Reglamento, el Comité Regional podrá intervenir cualquier Feria y Ente Emisor 
de Carnets, cuando se determinen anomalías en su administración o cuando las circunstancias lo 
ameriten. Previo cumplimiento de los principios del debido proceso, el Comité Regional podrá asignar 
la Administración de la Feria a otro Ente Administrador y la Emisión de Carnets a otro Ente Emisor, 
que se ajusten a las normativas establecidas en la Ley de Ferias del Agricultor y su Reglamento.  
 
4) Artículo N°67 del Reglamento, Enumera las funciones de los Comités Regionales. Algunos como 
Inciso 1): Supervisar y controlar la aplicación de la Ley 8533, su Reglamento y leyes conexas. Inciso 
2) Evaluar la gestión de los Entes Administradores de Ferias y Entes Emisores de Carnés de su 
Región. Inciso 11) Suspender de la Administración de la Feria, al Ente Administrador que incurra en 
anomalías durante el desempeño de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento.  
 
Anexo 1. Personería Jurídica.  
Incisos c) y d): Hacen referencia a la patente, desconocemos porque la Asociación de Agricultores de 
Belén pagaba una patente. el Programa Nacional de Ferias del Agricultor por su naturaleza no pagan 
patente en ninguna Municipalidad del país. 
 
Se siguió pagando como un signo de solidaridad con el gobierno local, Municipalidad de Belén, por 
esa razón no aparece ningún responsable del comité regional.  
 
Inciso e): Como ustedes mismo lo indican, en el Artículo N°3 y N°14 de la Ley 8533 ¨…Regulación de 
Ferias del Agricultor, indica que las municipalidades coadyuvaran, promocionaran y colaboraran en la 
búsqueda de soluciones para el desarrollo de las Ferias del Agricultor y que la Junta Nacional de 
Ferias del Agricultor será el Ente Rector y Fiscalizador del Programa Nacional de Ferias del Agricultor 
que no tendrá fines de lucro y que se regirá por el derecho privado...¨, de manera tal que es el 
encargado de la parte operativa y administrativa de este programa.  
 
Cabe descartar para sus conocimientos que el Artículo 8 de Ley indica “ La denominación “ferias del 
agricultor” se reserva para los mercados establecidos de conformidad con la presente Ley; por tanto, 
se prohíbe a personas o entidades no autorizadas utilizarla y explotarla para promocionar sus 
actividades. Las municipalidades no otorgarán permisos de funcionamiento a establecimientos que 
incumplan esta disposición. Asimismo, la utilización de dicha denominación para promocionar 
actividades que no formen parte del Programa Nacional de Ferias del Agricultor se considerará una 
infracción contra lo dispuesto en el inciso b) del artículo 34 de la Ley N°7472, Promoción de la 
competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994, en relación con el deber 
de brindar al consumidor información veraz. Dicho incumplimiento será sancionado de conformidad 
con el artículo 57 de la citada normativa”.  Como se ilustras en este oficio a lo que corresponde, el 



  

Comité Regional, realizó el debido proceso al intervenir la Asociación de Productores de Belén, y 
acreditar un nuevo ente Administrador (APRAA) el proceso de adjudicación. Consta en actas que se 
realizó el proceso de licitación de la administración de la feria donde participaron varias organizaciones 
de productores. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en el 2015 deciden dar acompañamiento 
al Grupo organizado de Belén, durante 1 año, hablan de una comisión, pero no mencionan quienes la 
integran, cuestionan a Fabian Zumbado como administrador de la Feria y aún se mantiene como 
administrador, Belén fue intervenido desde el 2016 y en 6 meses les quitaron la feria, no sabe si hay 
un Reglamento Interno de funcionamiento, es un tema que todavía no está claro, están pagando 
patente aunque no tienen que pagarla, el Comité Central deben venir a Belén y ver el funcionamiento 
actual de la Feria, porque no hay concordancia entre los documentos presentados, agrega que el 
Ministerio de Salud se supone que va a la Feria cada 15 días entonces están al tanto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir copia del informe al Ministerio de Salud Belen – Flores, para su conocimiento y 
solicitarle al Ministerio su intervención para que implemente los protocolos y medidas sanitarias.  
TERCERO:  Esperar los resultados de la intervención que se hizo a la Asociación de Agricultores de 
Belén, por parte del Comité Regional Central Central. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio No. MO-SCM-314-21-2020-2024 de Katia Salas Castro Secretaria 
Concejo Municipal Municipalidad de Orotina, correo electrónico  ksalas@muniorotina.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirles el acuerdo tomado por el CONCEJO 
MUNICIPAL DE OROTINA, que consta en el acta de la sesión Ordinaria N° 95 celebrada el día 
22/06/2021, que a la letra reza: EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA POR UNANIMIDAD 
DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Y ACUERDA; BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL 
ACUERDO NO. 786-06-2021 dictado por el Concejo Municipal de Poás de Sesión Ordinaria No. 059-
2021 celebrada el día 15 de Junio del 2021 Comuníquese al Presidente de la República y a todas las 
municipalidades del país. Envíese copia a los diputados de la Asamblea Legislativa, en cada fracción 
y al Alcalde de esta Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Orotina, ya que 
este Concejo Municipal se manifestó ante Casa Presidencial haciendo un llamado a que se no se 
castigue más la inversión en caminos con el traslado de recursos que dispone la Ley 9329 para otros 
entes que no sean las Municipalidades, los gobiernos deben recibir la asignación dispuesta por ley sin 
privilegiar al MOPT y CONAVI. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio DSM-880-2021 de Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal San José, correo electrónico jwalsh@msj.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 16.1, Articulo IV, de la Sesión 
Ordinaria N°060, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 29 junio 
del año Dos mil veintiuno, que a la letra dice: Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva 
se aprueba el Dictamen 011- CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda: “Apruébese 
y tómese acuerdo en referencia a dictamen 011-CAJ-2021 de la COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, BARRANTES VILLARREAL, MONGE 



  

CABEZAS, ZAMORA CORDERO, BONILLA CORTÉS, que dice: ASUNTO: Expediente: 76.68-2020-
2024: Municipalidad de Esparza y otras solicitan voto de apoyo para una pronta solución a la condición 
de deterioro puente sobre el Río Barranca. RESULTANDO PRIMERO: Que la Municipalidad de 
Esparza y otras solicitan voto de apoyo en referencia a brindar una pronta solución para la condición 
de deterioro y peligro que representa el puente sobre el Río Barranca en la Ruta Nacional N°1, instan 
a manifestarse en ese mismo sentido. 
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de San José el día 25 de Mayo del 2021, según consta en el Acta N°22. CONSIDERANDO PRIMERO: 
Que según el Proyecto LM-PI-001-2011 llevado a cabo por el Programa de Infraestructura y transporte 
(PITRA) y por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), 
denominado “Inspección del Puente sobre el Río Barranca” efectuado en el 2011, se determinó 
textualmente en su pagina 22: “El grado de deterioro del puente es crítico producto de la socavación 
observada, el agrietamiento y el daños existentes en varias secciones de la losa, la corrosión de las 
vigas de acero y la vibración excesiva”. Y a pesar de que desde esa fecha hasta el día de hoy se ha 
intervenido en ciertos tramos el puente, LANAMME señaló textualmente “En base a lo anterior es que 
se recomienda sustituir de inmediato el puente. Los trabajos de reparación resultarían onerosos para 
una estructura que prácticamente cumplió su vida útil”. SEGUNDO: Que el decreto presidencial 38489-
MP-MOPT firmado el 08 de mayo del 2014 por el entonces presidente Luis Guillermo Solís Rivera, 
declaró de interés público la intervención de 12 puentes con carácter de urgencia en el país, en el cual 
el puente sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 1 estaba incluido como de alta prioridad de 
intervención, siendo que la administración Solís Rivera no se efectuó obra de mejora alguna en este 
sitio. TERCERO: Que el junio del 2020 se adjudicó por un monto superior a los 100.000 millones de 
colones ampliación de los 2,4 km de La Angostura, en Puntarenas, y de los 50 km de la Interamericana 
Norte, Ruta 1, entre Barranca y Limonal, mismo que si bien es cierto representa una gran necesidad 
para los pobladores de zona, excluye la intervención de un puente por el que diariamente transitan 
miles de personas rumbo a Puntarenas o Guanacaste y que su deterioro es notorio y ya ampliamente 
documentado por entidades correspondientes. Asimismo, a finales del año anterior el gobierno 
presentó su agenda de infraestructura de Costa Rica para el año 2021, en el cual se priorizan la 
ejecución de 16 proyectos viales, en los cuales el puente sobre el Río Barranca quedó por fuera. 
CUARTO. Que es imperativo intervenir un puente que diariamente son decenas de miles de 
costarricense que atraviesan por él; un puente que por todos los habitantes de las localidades 
cercanas se conoce su estado de deterioro; un puente que cuando las precipitaciones son muy fuertes 
se cierra el paso por precaución, un puente que conecta Puntarenas, Guanacaste con el resto del país 
y por donde los espárzanos diariamente transitan a sus trabajos o demás ocupaciones; un puente que 
por desidia de las entidades de gobierno podría ser una bomba de tiempo y que pone en riesgo la 
integridad de nuestros pobladores. QUINTO: Que la Comisión de Asuntos Jurídicos una vez conocida 
y discutida la propuesta de la Municipalidad de Esparza y otras, dispone apoyar dicha solicitud. POR 
TANTO: A la luz del dictamen 011-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 
Municipal de San José manifiesta: PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Esparza y 
otras, en referencia a brindar una pronta solución para la condición de deterioro y peligro que 
representa el puente sobre el Río Barranca en la Rute Nacional N°1, siendo que es un puente de gran 
circulación con una afluencia importante. SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales 
del país”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San Jose, ya 
que este Concejo Municipal apoyo el Acuerdo de la Municipalidad de Esparza y otras, en referencia a 
brindar una pronta solución para la condición de deterioro y peligro que representa el puente sobre el 
Río Barranca en la Rute Nacional N°1, siendo que es un puente de gran circulación con una afluencia 
importante. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Wendy Naranjo Abarca, Comunicación 
Institucional del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, correo 
instituto@uned.ac.cr. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) 
de la UNED, se complace en remitirle la información correspondiente a la Oferta Nacional 2021.  Con 
la garantía de brindar calidad y equidad de oportunidades educativas, y bajo el objetivo de buscar el 
fortalecimiento de actores y agentes en procesos de gestión comunal, municipal y en los ámbitos 
locales y regionales, desde un enfoque de gestión política territorial, ponemos a disposición de todos 
los gobiernos locales del país la oferta de:   

 
- Autocapacitaciones: a través de la plataforma virtual educativa Academia Municipal, en la que se 

ofrecen cursos de capacitación y recursos educativos abiertos para las poblaciones meta. Es de 
acceso libre y gratuito, y ofrece la posibilidad de certificación si se completan los requisitos 
establecidos.  Para acceder a esta plataforma, solo debe ingresar a 
academiamunicipal.uned.ac.cr (https://academiamunicipal.uned.ac.cr/) y seguir los pasos de 
registro https://www.youtube.com/watch?v=lQIH1JDkFUE   

 
- Cursos virtuales: a través de la plataforma EducaU, de la Universidad Estatal a Distancia. Esta 

oferta es gratuita, requiere de un proceso de matrícula y se certifica.   
  

- Seminarios virtuales: que se brindan constantemente a través de plataformas de video 
comunicación como Zoom, Teams y Cisco Webex. Son actividades totalmente gratuitas que 
solamente requieren un proceso de registro, y es una oferta constante 
(https://www.youtube.com/user/IDEARIO1/videos).  

 
En caso de requerir mayor información, puede comunicarse con Rebeca Bolaños Cerdas, 
Coordinadora del Instituto en la Región Central, al correo rbolanosc@uned.ac.cr o al teléfono 8348-
1709.  Agradecemos compartir esta información con los Concejos de Distrito. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido la invitación de Wendy Naranjo 
Abarca, Comunicación Institucional del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local de la UNED.  SEGUNDO:  Extender la invitación a todos los miembros del Concejo municipal y 
los Concejo de Distrito que deseen participar. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio S.M.G 768-2021 de Jeannett Crawford Stewart Secretaria 
Concejo Municipal de Guácimo, correo electrónico secretariaconcejo@guacimo.go.cr. REFERENCIA: 
Brindar voto de apoyo. Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 26-2021, 
celebrada el 29 de junio 2021, dice:  Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Comunicarle a 
la Sra. Erika Ugalde Camacho - Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 



  

Local  Participativo, que este Órgano Colegiado brinda voto de apoyo al expediente 22.318 proyecto 
“CREACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD. Asimismo, insta a todas las 
Municipalidades del país a brindar voto de apoyo. Acuerdo N.º Catorce. Aprobado por unanimidad. 
Acuerdo en firme. Definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Guácimo. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio SEC-2154-2021 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Municipal 
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 
24 de junio del 2021, que dice: 
 
Se conoce oficio 3431-2021 de la Municipalidad de Belén. 
Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia, ya que este Concejo Municipal apoyo la 
gestión, para que el Presidente de la República señor Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la 
Comisión de Emergencias Msc. Alexander Solís Delgado, el Ministro de Educación Dr, Daniel Salas 
Peraza y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomen en a los funcionarios de primera 
línea de las Municipalidades como lo son los recolectores de os, los de aseos de vías y los de 
acueducto municipal y se les aplique la vacuna contra el COVID. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
ACUERDO Nº24: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO Y AGRADECER A LA MUNICIPALIDAD DE 
BELEN EL APOYO BRINDADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0090-2021 de Jose Antonio Céspedes Cortés, 
Jefe a.i SETENA. Referencia: Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, 
expediente administrativo EAE-0004-2020. Asunto: Plazo de presentación de información para mejor 
resolver. Se procede a indicar que, según lo señalado en el oficio Ref.3837/2021 con fecha 30 de junio 
del 2021 de la Municipalidad de Belén y recibido en esta Secretaría bajo la correspondencia N° 5985-
2021 el día 02 de julio del 2021, mediante el cual indican que el plazo propuesto para la presentación 
de la información para mejor resolver señalada en el FR-DT-EAE-0085-2021 será de 30 días hábiles, 
por lo tanto, se estará esperando la presentación de insumos a más tardar el 17 de agosto del 2021. 
De requerir un plazo mayor para presentar los estudios, se les recomienda solicitar una prórroga o 
bien una suspensión. Sin más por el momento, y en total anuencia a cualquier comentario, me despido. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, resalta la apertura de SETENA, le preocupa la reunión 
de ayer con la señora de INDECA Paola Vega, ya que según dicen están cumpliendo con todo, pero 
SETENA está incumpliendo, esto es una aseveración muy seria, porque considera que SETENA no 
está fallando, sino es de parte nuestra, le llama la atención sobre los manantiales y pozos está 
pendiente donde se está pidiendo un protocolo sobre la zonificación, debajo de una zona de 
protección, porque las áreas de protección tienen restricción, eso es un error de interpretación, reitera 
el agradecimiento a SETENA por la apertura que ha tenido, cuando nosotros no hemos presentado 
las cosas cuando tienen que ser. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que entonces como administración y Concejo 
estamos actuando mal, ha habido falta de parte de nosotros, le parece que no ha sido así, porque 
hemos tomado los acuerdos que corresponden, la Oficina del Plan Regulador ha remitido la 
información que corresponde.  Le parece una falta de respeto al Concejo donde los convocamos y 
siempre tienen una excusa para no participar, la convocatoria se realizó el martes, para convocarlos 
con tiempo, esto le preocupa, en el Concejo anterior se hicieron reglamentos, mapas, estudios para 
encaminar este asunto, SETENA  ha sido muy complaciente, pero estamos llegando a un punto que 
no podemos dar más largas, le llama la atención que no llegamos a la discusión, de rescindir contrato, 
pero con esta actitud de ayer de los señores de INDECA, le deja mucho que desear, a nosotros nos 
urge, ojala en la próxima reunión estos señores de INDECA participen y se haga presencial la reunión, 
para ver actitudes, gestos y reacciones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que la señora de INDECA indico que no era técnica y a 
quienes se habían convocado como Allan Astorga, están atendiendo otros compromisos, a la luz de 
los incumplimientos de INDECA, que es la empresa que ha estado repitiendo los errores señalados 
ampliamente comentados, porque INDECA no se interesa en reunirse con su cliente que es 
Municipalidad de Belén, entonces somos menos cliente que otras atenciones de esta empresa, no 
siente urgencia por parte de la empresa contratada, no siente esa responsabilidad por solucionar las 
inconsistencias, más bien SETENA ha sido muy amable, tanto Concejo como administración debemos 
llamar la atención a INDECA, dicen que en una semana tendrán todo, pero no tenemos claro si han 
hecho trabajo de campo, hace falta una reunión de la Comisión de Plan Regulador con INDECA porque 
señalamientos tan claros se repiten en un corto plazo, eso le queda la insatisfacción de no saber cuál 
fue el motivo que INDECA fallara en temas tan simples. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que estamos claros que no somos técnicos, 
pero INDECA fue contratada por la Municipalidad no está cumpliendo a la fecha, le asusta que desde 
ayer digamos que SETENA tiene la culpa, es la misma historia que empezó en el 2015, cuando en el 
2016 archivaron el Plan Regulador, tenemos un Plan Regulador que es Ley, pero a veces no se aplica, 
el Plan Regulador no ha cambiado, vigente desde 1997, a nivel institucional se cambia el Plan 
Regulador, sino hay cambio en el Plan Regulador, ni se respeta el Plan Regulador, ni tenemos el Plan 
Regulador actualizado, ya Desamparados logro el Plan Regulador, cuando en el 2016 se les archivo 
y el encargado era Allan Astorga, no entiende la posición de la empresa si tenían que atender otros 
clientes, pero a nosotros no nos atienden como atienden a otros clientes, porque hay un contrato, que 
se tiene que cumplir y se tiene que pagar, el tema de la zonificación con manantiales le preocupa, son 
índices de fragilidad ambiental no está reflejada en el trabajo que está haciendo INDECA. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es mucho el desinterés de esta empresa, se 
debe tomar un acuerdo donde le decimos al coordinador del proyecto que coordine desde la Oficina 
del Plan Regulador una fecha para convocarlos con asistencia confirmada, porque son muy fácil las 
escusas, SETENA  ha tenido consideraciones y acercamientos, han tenido interés, necesitamos que 
el coordinador del proyecto articule, porque tenemos un tiempo con una cuenta regresiva, que la 
próxima convocatoria sea previo, por el desinterés, que cuando se convoque a la reunión todos 
estemos confirmados, porque la representante de INDECA únicamente tiene 1 año de trabajar en la 
empresa. 
 



  

La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que es una falta de respeto a todo el pueblo de Belén, que 
necesitamos urgentemente el Plan Regulador, es la última oportunidad que tenemos, son 30 días, 84 
observaciones que debemos subsanar, es el futuro de la comunidad y sus habitantes, eso no se debe 
olvidar, a ellos les estamos pagando. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que ayer en la reunión, alegaron el tema de la 
poca anticipación con que se llevo a cabo la convocatoria, pero la misma se hizo con suficiente tiempo, 
es una práctica que INDECA se ausente o no participe, porque siempre tienen una excusa, propone 
al no ser administradores del contrato, es la administración, se podría solicitar a la administración, que 
entreguen a partir de la próxima semana todos los lunes un informe semanal de avance de las 85 
observaciones que se deben subsanar ante SETENA, para ver esos avances y dar seguimiento, 
teniendo reunión con INDECA previo a enviar las observaciones a SETENA y darle un seguimiento. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, reitera que ayer la reunión con la empresa fue decepcionante, 
por la posición de la empresa, como es posible que envíen una persona que no es técnica y no conoce 
el caso, no sabía que contestar, solamente dijo que iba a tomar nota, ayer se perdió el tiempo, gracias 
a que se hizo una tabla comparativa, que se revise el trabajo de la empresa conforme a esa tabla, ahí 
están las 84 observaciones que solicita SETENA, para decirle a la empresa técnicamente si está 
cumpliendo o no. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que el informe que se presentara al Concejo 
sea el avance de la empresa de las 84 observaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Dar por recibido el oficio de SETENA.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Comisión del Plan Regulador.  
TERCERO:  Remitir copia a INDECA para que cumpla en el plazo establecido con lo solicitado por 
SETENA.  CUARTO:  Solicitar a la Empresa INDECA un informe semanal los días lunes del avance 
en subsanación de las 84 observaciones plasmadas por SETENA. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio JEE-31-2021 de Samarkanda Rodríguez Trejos, Vicepresidente 
de Junta de Educación Escuela España, correo electrónico juntaescuelaespana2195@gmail.com. 
Reciban un cordial saludo por parte de los miembros de la Junta de Educación Escuela España. El 
objetivo de la presente es sugerir la posibilidad de instalación y monitoreo de cámaras de vigilancia en 
las entradas y salidas de los Centros Educativos del Cantón de Belén, esto ya que consideramos de 
suma importancia la colaboración de la Municipalidad de Belén en la protección y seguridad de los 
niños, padres de familia y personal que recurren a los Centros Educativos. Dichas cámaras de 
seguridad estarían siendo monitoreadas por la policía Municipal durante el horario diurno y nocturno 
de las instituciones, asegurando que el espacio donde se encuentren los niños y jóvenes de nuestro 
Cantón sean lugares seguros, controlados y protegidos. Sin otro particular y agradeciendo de 
antemano sea valorada nuestra petición se despide atentamente 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que le parece muy válida la solicitud de la 
Escuela y se debe replicar en los demás centros educativos del Cantón, así que se debe incluir 
presupuesto y personal para el centro de monitoreo así como un espacio más amplio. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que es importante tomar en cuenta que la 
administración pública esta en la obligación de fiscalizar el buen funcionamiento de los servicios 
públicos, según el Código de la Niñez tenemos la responsabilidad de brindar seguridad, porque son el 
futuro, esos niños requieren esa vigilancia, tener monitoreadas las entradas y las salidas de la Escuela, 
se debe buscar el contenido presupuestario, para ser responsable con este derecho que tienen los 
niños. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que, si tenemos que priorizar las próximas cámaras, debe ser 
en los accesos a las escuelas públicas, por un motivo de seguridad, en la Escuela España felicita a la 
Junta por el excelente trabajo que están haciendo, porque acaban de recibir una donación de la 
Fundación Omar Dengo, debemos contribuir con la seguridad para que no se las roben, como sale en 
las noticias en otros centros educativos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, felicita a la Junta de la Escuela España, Samarkanda 
como experta en el tema, le había comentado que había programas que se pueden instalar y ayudan 
al monitoreo, es una buena sugerencia, para valorar y proteger a nuestros niños y al patrimonio que 
tenemos. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, informa que este Concejo es pleno y siempre hemos estado de 
acuerdo en temas importantes, máxime cuando se trata de derechos humanos universales, siempre 
los Tratados Internacionales van a estar por encima de la Constitución Política, así lo ha dictado en 
varias oportunidades la Sala Constitucional, en este caso la Convención de los Derechos del Niño, 
como Estado ratificador, vemos en esa población vulnerable que es una nuestra niñez, la obligación 
de protección, los insta a ponerse la mano en el corazón, en este caso hay que sacar dinero de don 
hay y donde no hay. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que agradece ya que la Junta está haciendo una 
gran labor, debemos pensar en los estudiantes de las demás escuelas, pasar en la noche por la 
Escuela España es muy peligroso, estas cámaras servirán para evitar robos y asaltos, estamos 
invirtiendo en el futuro de la sociedad, los recursos se pueden buscar para esos niños. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Encargado del Proyecto Belen 
Ciudad Inteligente, para que en el momento que cuente con el respectivo contenido presupuestario, 
pueda dar trámite a la solicitud planteada. 
 

A las 8:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


