
  

Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
 

03 de Agosto del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 43-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 03 de Agosto 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 DE LAS ACTAS 43-2021 Y 44-2021. 

 
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 
Extraordinaria N°43-2021, celebrada el 22 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°43-2021, 
celebrada el 22 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°44-2021, celebrada el 27 de Julio del año dos mil veintiuno. 
 
Se conoce Recurso de Revisión que presentan los Regidores Ulises Araya Chaves, María 
Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde y Marjorie Torres Borges 
 
Considerando:  Que en los acuerdos tomados al Artículo 28 del Acta 44-2021, se entiende de 
forma implícita que la modificación al Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo 
Municipal propuesta debe ir a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero que lo ideal es que 
quedara señalado así de forma explícita, se hace la siguiente propuesta de modificación:  
 
Para que se adicione un punto quinto al acuerdo tomado en el Artículo 28 y que en adelante 
se lea:  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: … QUINTO. Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
para su respectivo tramite.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 28 del Acta 44-2021, para que en adelante se lea: 
“PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Instruir a la Secretaría del Concejo 
Municipal a comunicar vía correo electrónico al pleno de las y los miembros permanentes del 
Concejo Municipal, cuando se presente una solicitud de audiencia para el Concejo Municipal.  
TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a crear una carpeta virtual 
compartida con el pleno de las y los miembros permanentes del Concejo Municipal donde se 
encuentren las solicitudes de audiencias y su respectiva agenda. CUARTO:  Iniciar el 
procedimiento ordinario para incluir al Reglamento de Sesiones y funcionamiento del Concejo 
Municipal, los acuerdos tomados en la presente moción.  QUINTO. Remitir a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para su respectivo tramite.”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la Sesión 
Ordinaria N°44-2021, celebrada el 27 de Julio 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 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 05 de Agosto a las 6:00 pm., con el siguiente 
Orden del Día: 
 
- 6:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jimenez, Coordinadora de la Unidad Ambiental.  Estudio 

denominado “Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones 
del Cantón de Belén”. 

- 7:00 pm.  Juramentación de la Comisión Cantonal de Cambio Climático (Robert Samudio, 
Ana María Araya- sociedad civil, María José Chaves- Pedregal, Miguel Chaves- sociedad 
civil, María Ramírez- 3M, César Castro- Bomberos Belén, Georgina Jiménez- ABES, 
Oscar Ramírez- SINAC-MINAE, Andrey Valerio- CIISA, Melissa Flores- ASOCARIARI, 
Andrés Barrantes- Autobuses Barrantes, José Francisco Villalobos- sociedad civil, María 
Gómez- Deloitte, Walter Alvarado- Deloitte, Karol Hernández- Marriott, Diego Fonseca- 
Align Tech, Amalia Alfaro- 3M, Geovanny Salas- Do More Talk Less, Karla Villalobos- 
CIISA, Manuel Ortiz- Guapinol, Natalia Luna- Do More Talk Less, Valeria Medrano- 
sociedad civil, Meryll Arias- SINAC-MINAE). 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-181-2021 de Maribelle Sancho, 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 
05 de agosto 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 página 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 agosto 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. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le parece que estamos erróneos, la Auditora 
depende directamente del Concejo, sabemos que está en condición de riesgo, anteriormente 
se ha pedido un Informe del Trabajo que realiza, esto es resorte del Concejo, porque estamos 
con la variante Delta dentro del país, someterla al tema de la Comisión estaría quedando 
como funcionaria administrativa.  Ningún Reglamento Municipal va a estar por encima del 
Código Municipal, la Auditora es resorte directo del Concejo Municipal. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, manifiesta que el Reglamento de 
Teletrabajo se acaba de publicar y entrará en vigencia, la Comisión se reunirá porque 
debemos acogernos a lo que estipula el Reglamento de Teletrabajo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que debemos tener claridad si debemos 
acogernos al Reglamento o si podemos dar la autorización, que lo aclare el Asesor Legal.  Se 
apega a la legalidad e igualdad, hay funcionarios en hacinamiento y lugares estrechos con 
riesgos, valora mucho el trabajo de la Auditora, pero las cosas deben ser iguales para todos, 
no podemos apartarnos de la legalidad y la igualdad que tienen todos los funcionarios 
municipales. 
  
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que es un Reglamento para aplicar y 
los funcionarios deben acogerse al Reglamento, pero si es decisión nuestra si se le aprueba a 
la Auditora el teletrabajo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que efectivamente el Reglamento es una disposición dentro 
del bloque de legalidad, la norma emitida sería un asunto que genera auto gobierno de la 
Municipalidad, aunque la Auditoria depende de la Contraloría desde el punto de vista 
funcional, administrativamente depende de la Municipalidad y debemos acudir al Reglamento, 
si el Reglamento ya salió publicado estaría vigente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que, si no está autorizado la Auditoria para hacer 
teletrabajo, estarían varios funcionarios en un espacio pequeño y hay personas con factores 
de riesgo, sería una situación de exposición, llama a la reflexión, mientras se aclara el tema 
del Reglamento, que se autorice el teletrabajo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia, Luis 
Rodriguez:  Esperar las directrices que serán giradas por la Comisión de Teletrabajo para tal 
efecto. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-180-2021 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.  
ASUNTO: ACTIVIDADES DE TELETRABAJO JULIO 2021.  En cumplimiento con lo 
establecido en la sesión ordinaria No 39-2021, 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 08 y hasta el 30 de julio del 2021, considerando 2 días en la oficina y 3 
días en dicha modalidad, para un total de 9 días hábiles, a continuación, se detalla las 
actividades ejecutadas;  
  

Cuadro No1  
Detalle de actividades Modalidad en teletrabajo  

  
Días en 

teletrabajo  Actividad realizada  

09  
Supervisión de la Fase de comunicación de resultados de tres estudios de tipo 
preventivo, así como diversas   actividades administrativas.  

13  
Supervisión de Fase de comunicación de un estudio de seguimiento y diversas 
actividades administrativas.  

  

Días en 
teletrabajo  

Actividad realizada  

14  
Supervisión de la Fase de comunicación de resultados de dos estudios de servicios 
de investigación, así como de atención de solicitud de información   de la CGR, y la 
atención de diversas   actividades administrativas.  

16  
Atención de diversas actividades administrativas relacionadas con la Organización y 
administración de la Auditoria.  

19  
Supervisión Fase de comunicación de resultados sobre informe de servicios 
preventivos y capacitación sobre NICSP.  

20  Ejecución autoevaluación de la calidad y capacitación NICSP.   

23  
Supervisión Fase de comunicación de resultados sobre informe control interno y 
seguimiento.  

27  
Comunicación de resultados informe de asesoría de sostenibilidad financiera 
atención de diversas actividades administrativas.  

30  
Atención de actividades administrativas relacionadas con la organización y 
administración de la Unidad.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
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:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Teletrabajo para su información.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio SAI-007-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna, y la Licda. Ericka Reyes García Asistente de la Auditoría Interna dirigido a 
Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. ASUNTO:  
PLAN EXTRAORDINARIO DE LA AUDITORIA INTERNA SOBRE LA LEY 9848. En atención a 



  

lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2021, así como por 
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículos 
17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, en los Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la 
Contraloría General de la República en sus Informes de Auditoría (Decreto R-DC-144-2015 del 
13 de noviembre de 2015) y lo establecido en el artículo 20 de la Ley No. 9848, “Ley para 
apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, se efectuó el seguimiento de lo 
establecido en la Ley No.9848, con el fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido 
y autorizado en ella. 
  
De igual forma, en atención a lo establecido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
No.42-2020, artículo 25, celebrada el 4 de agosto de 2020, sobre la comunicación de inicio del 
Programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, artículo 20 
de la Ley No.9848, para el último trimestre del 2020. 
  

I. OBJETIVO 
  
Evaluar el cumplimiento de la ley No.9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19” al 31 de diciembre de 2020. 
   

II. ALCANCE 
  
La revisión comprende el periodo entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 de la Ley 
No.9848, lo correspondiente a las excepciones aprobadas para los ejercicios presupuestarios 
2020 y 2021, respecto a los límites destinados a gastos administrativos, el uso de los recursos 
de superávit libre y específico, el uso de los recursos que reciban por transferencias del 
Gobierno Central, de acuerdo con los artículos 4,5,7,8, 9 de la Ley No.9848; además de 10, 
12, 13, 14, 15, 16 y 18, que hacen referencias a las contrataciones administrativas, plan de 
moratoria, reducción de tarifa, arreglos de pagos y ampliación de los plazos.  Esta Auditoría, 
además, ha realizado dos revisiones respecto al cumplimiento de la Ley No.9848, al 31 de julio 
y al 30 de setiembre de 2020, como soporte de estudios ejecutados por la Contraloría General 
de la República. 
  

III.  METODOLOGIA APLICADA 
  
Como parte del trabajo efectuado por esta Auditoría se en listan las siguientes acciones: 
  
 Solicitar a la Administración información respecto a las contrataciones (Contrataciones 

Directas, Licitación Abreviadas Licitaciones Pública) realizadas, sobre el plan de 
moratoria y de los contribuyentes que se acogieron a éste, del periodo de estudio. 
 

 Revisar la documentación aportada por la administración. 



  

  
 Solicitar a la Unidad de Bienes y Servicios el detalle de las contrataciones realizadas en 

el periodo de estudio. 
  

 Determinar mediante el Sistema de Compras Públicas (SICOP) y el Sistema Integrado de 
la Actividad Contractual (SIAC), las contrataciones que ha realizado la Municipalidad en el 
periodo de estudio. 

  
 Realizar una matriz de las contrataciones (Contrataciones Directas, Licitación Abreviadas 

Licitaciones Pública) realizadas en el periodo de estudio. 
 Determinar una muestra de los procedimientos de contratación realizadas durante el año, 

con el fin de revisar los aspectos de la contrataciones y pago. 
  

 Solicitar a la Unidad Tributaria el plan de moratoria aprobado por el Concejo Municipal. 
  

 Solicitar a la Unidad Tributaria el listado y el expediente de los contribuyentes que 
solicitaron acogerse al Plan de Moratoria. 
  

 Realizar una matriz para validar el cumplimiento de los requisitos para acogerse al Plan 
de Moratoria. 
 

 Solicitar a la Unidad de Presupuesto, información respecto al cumplimiento de los 
artículos No.4,5,7, 8, 9 y 10 de la Ley 9848, sobre las excepciones presupuestarias en el 
periodo 2020. 
  

 Solicitar a la Dirección del Área Administrativa Financiera, información respecto al 
cumplimiento de los artículos No.4,5,7, 8, 9 y 10 de la Ley 9848, sobre las excepciones 
presupuestarias en el 2020. 
  

 Determinar las modificaciones internas realizadas en el periodo en estudio. 
  

 Determinar el cumplimiento de los artículos No.4,5,7,8, 9 y 10 de la Ley 9848. 
  
 Determinar que los Presupuestos extraordinarios que tuvieron una aprobación parcial por 

parte de la CGR tramitados, la aplicación en gastos finales en caso de que algún ingreso 
mencionado en la ley 9848 tuviera una aprobación parcial y se destinara algún monto a lo 
indicado en la ley 9848. 

   
IV. ANTECEDENTES  

  
En la Gaceta No.118, Alcance No.122 del 22 de mayo del 2020, se publicó la Ley No. 9848, 
“Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, 
ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, con esta ley se habilita a las 
municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos, con el fin de dotarle de 



  

herramientas que permitan la sostenibilidad financiera de la Municipalidad en su gestión 
administrativa, ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Además, le 
proporciona al contribuyente facilidades que la municipalidad puede otorgar en el pago de los 
impuestos, alquileres y tasas. 
 
En el artículo 20 de esa Ley, se establece que la Contraloría General de la República y las 
auditorías internas de las municipalidades deberán elaborar y ejecutar, conjuntamente, un 
programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, con el fin 
de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y autorizado en la presente ley.  Dado lo 
anterior, esta Unidad de Fiscalización elaboró el plan extraordinario de fiscalización del 
presupuesto de los años 2020 y 2021, según lo indicado en el artículo 20 de la Ley No.9848, 
“Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, 
ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, de conocimiento del Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria 53-2020, artículo 3, celebrada el 13 de octubre de 2020.  
Además, se atendió solicitud de la Contraloría General de la República mediante oficio 
No.11443 (DFOE-DL-1358) del 29 de julio de 2020, realizando las siguientes evaluaciones: 
  
 Revisión de presupuesto Ley No.9848 – con fecha de corte al 31 de julio de 2020: se 

remitió el viernes 7 de agosto de 2020, en tiempo y forma (por medio del enlace 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/aisp/auditorias-internas-municipales), la documentación 
solicitada por la Contraloría General de la República. Además, por medio del oficio OAI-
213-2020 del 14 de agosto de 2020 fue comunicado al Concejo Municipal el cumplimiento 
de lo solicitado en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No.42-2020, artículo 25, celebrada el 
4 de agosto de 2020 y por la Contraloría General de la República. 

  
 Revisión de presupuesto Ley No.9848 - con fecha de corte al 30 de setiembre de 2020: 

se remitió el 7 de octubre de 2020, en tiempo y forma por medio del enlace proporcionado 
por la Contraloría General de la República. 

  
La Auditoría incluyó dentro de su plan de trabajo del 2020 y 2021, como actividad específica la 
ejecución del Programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 
2021, mediante el cual se da seguimiento al cumplimiento de la Ley No.9848, artículo No.20, 
en la Municipalidad de Belén. 
  

V. RESULTADO OBTENIDO 
  
Dado lo anterior y de acuerdo con la revisión efectuada se detalla lo siguiente: 
  

1.  Cumplimiento de la Ley No.9848 (mayo a setiembre de 2020): 
  
Se remitió en tiempo y forma (por medio del enlace 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/aisp/auditorias-internas-municipales), la documentación 
solicitada por la Contraloría General de la República.  
  



  

Además, por medio del oficio OAI-213-2020 del 14 de agosto de 2020 fue comunicado al 
Concejo Municipal el cumplimiento de lo solicitado en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No.42-
2020, artículo 25, celebrada el 4 de agosto de 2020 y por la Contraloría General de la 
República. 
  

2.  Cumplimiento de la Ley No.9848 (octubre a diciembre de 2020): 
  
De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, con el fin de evaluar el cumplimiento 
de lo establecido en la Ley No.9848, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19”, se determinó lo siguiente: 
  

1.  Contrataciones Administrativas 
  
De acuerdo con la evaluación de la aplicación del artículo No.10 de la Ley N.9848, para el 
periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, esta Auditoría 
determinó lo siguiente: 
  
El artículo No.10 establece: 
  
“ARTÍCULO 10- Durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de emergencia 
nacional dictada por parte del Poder Ejecutivo, según decreto 42227-MP-S, con fecha de 16 
de marzo del año 2020, las municipalidades realizarán sus contrataciones conforme a la Ley 
7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y se deberán registrar en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). (…) 
 
Las contrataciones de urgencia que deban realizar las municipalidades o los concejos 
municipales de distrito se regirán por lo dispuesto en el decreto 42227-MP-S.” 
  
a. La Municipalidad de Belén entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, inició el 

proceso de 56 procedimientos de contrataciones, como se detalla: 
 

Cuadro No.1 
Contrataciones realizadas en la Municipalidad de Belén 

Periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 
  

Procedimiento de contratación Cantidad iniciadas Cantidad ejecutadas 

Contrataciones Directas 49 37 
Licitación Abreviadas 6 4 
Licitaciones Pública 1 1 
 56 42 
Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por Unidad de Bienes y Servicios y las contrataciones ejecutadas 
fueron tomaron del reporte extraído del SIAC. 



  

 
b. Revisión de contrataciones durante el 2020 

  
Del total de 127 procesos de contrataciones realizadas por la Municipalidad (contrataciones 
directas, licitaciones abreviadas y licitación pública) en el periodo 2020, se revisó una muestra 
de 16 contrataciones, lo cual representa un 12,6% del total de contrataciones iniciadas y 
ejecutadas para el periodo 2020, y un 16.64% respecto al monto de presupuesto asignado 
(¢45.546.734,05).  Para la muestra de contrataciones realizadas durante el año, se verificó; el 
cartel de contratación, la oferta de servicios o bienes, el nombre de quien fue adjudicada, la 
orden de compra, pago del monto contratado y la documentación respaldo. 
  
De la revisión realizada sobres las contrataciones detalladas en el Anexo No.1, se determinó 
lo siguiente: 
  

 Paquetes de alimentos (contratación No.2020LA-000006-0002600001): 
  
Por medio de la contratación No.2020LA-000006-0002600001 la Administración hace entrega 
de 879 paquetes de alimentos en bolsas individuales casa a casa, costo unitario de 
¢22.500,62, un total adjudicado de ¢19.787.234,05.  Adicionalmente, la Dirección del Área de 
Desarrollo Social mediante el oficio ADS-M-026-2021 del 19 de febrero de 2021, menciona 
que se ha realizado ayudas a la población del cantón Belén a causa de la pandemia de 
COVID-19, por medio de la entrega de 3.048 paquetes de alimentos, artículos de limpieza y 
aseo personal a las familias afectadas económicamente por la emergencia nacional, 
beneficiando a 1.201 familias; además, con el pago de alquiler a familias afectadas por el 
COVID-19.  La Municipalidad de Belén en el marco de la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, Nº 8488y el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 
2020. Declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa 
Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, y 
siendo solidaria con los esfuerzos comunes para proteger la vida, la integridad física y el 
patrimonio de todos los costarricenses, considerando prioritaria la atención de las necesidades 
de los más vulnerables del cantón de Belén, realiza ayudas a las familias necesitadas. 
  
Cabe indicar, sobre este tema, que esta Auditoría realizará una revisión específica de las 
ayudas que ha otorgado la municipalidad por la situación de la pandemia a causa del COVID-
19, en el Cantón de Belén, establecida en el plan de trabajo de la Auditoría 2021. 
  
 Programas virtuales de eventos (contratación No2020CD-000008-0002600001, 2020CD-

000014-0002600001, 2020CD-000039-0002600001, 2020CD-000048-0002600001 y 
2020CD-000058-0002600001): 

  
De acuerdo con la muestra revisada de contrataciones se determinó que se adquirieron 
servicios para eventos virtuales como; talleres en fotografía y manejo de redes sociales para 
pymes, programación cultural virtual a través del Facebook, concierto virtual de independencia 
para semana cívica, programa cultural virtual a través del Facebook y producción de una 



  

programación de eventos virtuales en marcados en la celebración de la época navideña, en 
los cuales se pagó ¢15.842.168,15.  La participación a estos eventos fue la siguiente: 
  
 Taller de fotografía y manejo de redes sociales para pymes 58 pymes (según asistencia 

en el Facebook institucional). 
 
 Clases virtuales en Facebook (según asistencia registrada en el Facebook institucional): 

  
- Ballet Fit: 1.503 personas. 
- Pintura: 6.888 personas. 
- Yoga: 2.780 personas. 
- Cocina: 4.299 personas. 
- Canto: 2.823 personas. 

  
 Concierto virtual de independencia para semana cívica Belén (según asistencia registrada 

en el Facebook institucional): 
  

- Concierto virtual: 9,015 personas. 
- Presentación cultural: 10,147 personas. 
- Teatro virtual: 4,025 personas. 
- Concierto virtual (Mechas): 5,258 personas. 
- Concierto celebración cantonato: 8,047 personas. 
- Concierto día San Antonio: 6,849 personas. 
- Celebración día del padre: 13,015 personas. 
- Concierto virtual: 6,883 personas. 

 
 Clases virtuales de Pilates, movimiento, baile, yoga, pintura, estimulación temprana, 

ambientales, cocina, gestión de emociones, dibujo, pintura, canto, música, danza, artes 
plásticas, manualidades, entre otras). Participación de 4.184 personas (según asistencia 
registrada en el Facebook institucional). 
  

 Conciertos virtuales: para un total de 4 conciertos virtuales. Participación de 8.300 
personas (según asistencia registrada en el Facebook institucional). 
  

 Stand Up Comedy: participación de 978 personas (según asistencia registrada en el 
Facebook institucional). 
  

 Programa Navidad en Belén (inauguración de la Navidad, actividad de Noche Buena, 
transmisiones navideñas y bienvenida de año nuevo): participación a las diferentes 
actividades de 11.079 personas (según asistencia en el Facebook institucional). 

  
Las contrataciones de estos eventos cumplen con lo establecido de la Ley No.9848, ya que 
fueron tramitadas en el Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP); con presupuesto 
asignado y siguiente el proceso para ello.  En resumen, las contrataciones realizadas en la 



  

Municipalidad de Belén para el periodo 2020, cumplen con lo establecido en el artículo No.10 
de la Ley No.9848, el cual establece que las municipalidades realizarán sus contrataciones 
conforme a la Ley de Contratación Administrativa No.7494, registrado en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP). 
  
2. Plan de Moratoria 
  
La Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, No.9848, en los 
artículos No.12, 13, 14, de la Ley No.9848, que establece la autorización que se da a las 
municipalidades para que otorguen una moratoria en el pago por concepto del impuesto de 
patentes por actividades lucrativas, impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico 
en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 9047, Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico; moratoria en el pago por concepto de 
tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión 
y una rebaja hasta de un cincuenta por ciento (50%) en los montos cobrados por concepto de 
arrendamiento de locales, tramos o puestos de los mercados municipales.  De acuerdo con la 
evaluación realizada por esta Auditoría para el periodo comprendido entre octubre y diciembre 
de del 2020, respecto a la aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley 
No.9848, se determinó lo siguiente: 
  
 La Municipalidad en cumplimiento del artículo No.15 de esa ley citada, aprueba el Plan de 

Moratoria para el Cantón de Belén en la Sesión Ordinario No. 29-2020, artículo 18, del 2 
de junio de 2020, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley No.9848. 

  
 Adicionalmente, la Municipalidad realizó campaña de divulgación del plan de moratoria 

por medio de la página de Facebook institucional, así como, en volantes, página web, 
mensajes de texto.  

  
 Al 31 de diciembre del 2020, la Municipalidad de Belén cuenta con 10.436 contribuyentes 

y 1.080 patentes activas. 
 Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, se presentaron 3 solicitudes de 

contribuyentes que pidieron acogerse al plan de moratoria, de los cuales 2 se aprobaron y 
una fue rechazada por no estar al día en sus obligaciones y por ser licencia de licores.   

  
 Durante los meses de octubre a diciembre de 2020, no se presentó moratoria en los 

cánones por concesión.  
  
 Al 31 de diciembre del 2020, por motivo de la pandemia del Covid-19, se cancelaron 142 

licencias y se suspendieron 14 licencias; sin embargo, no existe evidencia de que la 
suspensión se debe a la pandemia o el cierre propio del cese de la actividad comercial 
como todos los años, según la información proporcionada por la Unidad Tributaria 
mediante el Memorando 011-2021 del 25 de enero de 2021. 

  



  

 La Unidad de Gestión de Cobro indica en el Memorando GC-10-2021 del 20 de enero de 
2021, que la Municipalidad aplicó el plan de moratoria para la condonación de intereses 
en patentes, para los demás servicios no se implementó arreglos de pago a 2 años; por lo 
que en el 2020 lo que existió fue un ingreso fraccionado de los montos que se esperaban 
recaudar, pero en el caso de la Municipalidad no existió afectación del ingreso dado que 
se recaudó más de los montos presupuestados para el año 2020, según los registros que 
lleva esta entidad (liquidación del presupuesto).  

  
Por lo que, la municipalidad no ha realizado arreglos de pago en el marco de la ley 9848 en los 
meses de octubre a diciembre del 2020.  Las actividades comerciales en las que el 
contribuyente ha solicitado más apoyo de acuerdo con lo establecido en el plan moratoria de la 
municipalidad durante el 2020 son las siguientes: 
 

Cuadro No.2 
Contrataciones realizadas en la Municipalidad de Belén por tipo de actividad 

Periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
  

Actividad Cantidad 
-Comercios de venta de artículos al detalle o al por mayor (bazares, floristerías, 

joyerías, zapaterías, venta de ropa, electrodomésticos, relojerías, repuestos, 
ferreterías, mueblerías, suministros de oficina, juguetes, ciclos, ópticas, 
librerías, entre otros). 

14 

- Servicios de hospedaje (hoteles, hostel, posadas, entre otros). 4 
- Bares, cantinas o tabernas. 3 

Total 21 
Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por Unidad de Cobros. 
 
 Respecto a locales en arrendamiento por parte de la municipalidad, no se obtuvo 

evidencia de que se presentara algún tipo de rebaja en los meses de octubre a diciembre 
según lo indicado por la Unidad Tributaria en los Memorandos 087-2020 del 09 de 
diciembre de 2020 y 006-2021 del 24 de abril de 2021. 

  
 En el caso de la Municipalidad de Belén el ingreso de patentes superó el proyectado en 

más de ¢170.000.000,00 y el nivel de morosidad, los índices se mantuvieron similar al 
año anterior, por lo que se considera que no existe afectación de los ingresos por 
patentes por motivo de la pandemia, según lo indicado por la Unidad Tributaria en el 
Memorando 006-2021 del 15 de enero de 2021. Lo anterior, se evidencia en la 
Liquidación presupuestaria del 2020. 

  
En resumen, se concluye que de acuerdo con lo revisado no se observó nada que llame la 
atención de esta Unidad de Fiscalización relacionado con la aplicación de los artículos No.10, 
12, 13, 14, 16 y 18 de la Ley No.9848, en relación con el plan de moratoria y reducción de 
tarifa de la municipalidad para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de del 2020. 
   



  

3.Cumplimiento de porcentajes según Ley 9848 
  
De acuerdo con la información proporcionada por la Administración y a la evaluación realizada 
por esta Auditoría, respecto a la aplicación de los artículos No.4,5,7,8 y 9 de la Ley No.9848, 
relacionado con las excepciones presupuestarias en los ejercicios 2020 y 2021, se determinó 
lo siguiente: 
 

a. Recursos adicionales para Gastos Administrativos 
  
La Ley en estudio establece en el artículo No.4, respecto a los recursos adicionales para 
gastos administrativos, lo siguiente; 
  
“La Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles establece destinar hasta un cuarenta por 
ciento (40%) a gastos administrativos del monto que les corresponde del impuesto sobre 
bienes inmuebles.”  
  
De acuerdo con la revisión realizada para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 
de diciembre de 2020, no se asignaron recursos adicionales al 10% del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) para gastos administrativos, lo cual representa ¢190.000.000.  Se detalla: 
  

Cuadro No.3 
Porcentaje del gasto administrativo del total del presupuesto de Ingresos por Bienes 

Inmuebles 
Al 31 de diciembre de 2020 

  
Detalle Monto 

 Ingresos presupuestados IBI:  ¢1.900.000.000,00  
 10% a gastos administrativos     190.000.000,00  

  
 Recursos destinados a gastos administrativos (4.01.01.02.01.01.00.00)  190.000.000,00  
 Recursos adicionales asignados          0,00   

  
Fuente: Elaboración propia.  
  

b. Límite en Gastos Generales de Administración 
  
La Ley en estudio establece en el artículo No.5, respecto al límite en Gastos Generales de 
Administración, lo siguiente; “Establece el límite dispuesto en el artículo 102 de la Ley 7794, 
Código Municipal, de 30 de abril de 1998, en el sentido de que se puede destinar hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos 
generales de administración. “  De acuerdo con la revisión realizada para el periodo 
comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, la Administración no ha 
asignado recursos adicionales al 40% del presupuesto para gastos administrativos. Al 31 de 



  

diciembre de 2020, el 18% del presupuesto corresponde a gastos administrativos del total. 
Como se detalla en el siguiente cuadro; 
 

Cuadro No.4 
Porcentaje del gasto administrativo del total del presupuesto institucional 

Al 31 de diciembre de 2020 
  

Detalle de partida   
 Presupuesto ordinario 

(inicial) 

 Presupuesto 
consolidado  

al 31-12-2020  

Total, general   ¢2.035.871.794,96      ¢2.101.543.873,62  
    
 Presupuesto consolidado   ¢8.845.935.438,03     ¢11.433.717.962,77  
 % gastos administrativos del total  23% 18% 

  
Fuente: SIGM - Control de presupuesto - Consultas - Presupuesto comparativo simple (prp.prpeun) - Rubro: 
IN(50101,50102).  
  
Nota: Corresponde a gastos tanto de la administración y la auditoría interna. 
 

c. Superávit Libre 
  
La Ley en estudio establece en el artículo No.7 respecto al superávit libre lo siguiente; “Se 
pueda utilizar los recursos de superávit libre y específico con el fin de garantizar la continuidad 
de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerios, 
así como para gastos corrientes de administración general.”  Respecto al uso de los recursos 
de superávit libre y específico, de acuerdo con la revisión efectuada se determina que, de 
acuerdo con el alcance del estudio, no se ha requerido de utilizar esos recursos para 
garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de 
residuos o cementerios, así como para gastos corrientes. Lo anterior, de acuerdo con el 
Reporte “Detalle de origen y aplicación de recursos específicos y libres del 2020 remitido a la 
Contraloría General de la República por parte de la municipalidad. 
 

d. Saldo Favorable 
  
La Ley en estudio establece en el artículo 8 respecto al saldo favorable lo siguiente; “Si una 
vez cubiertos los costos de la prestación de un servicio municipal existe un saldo favorable, 
sea por tasa, precio o tarifa por arrendamiento de bienes del municipio, se podrá invertir este 
saldo en otros servicios municipales que experimenten déficits, así como en gastos 
administrativos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas.”  De 
acuerdo con la revisión realizada para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de 
diciembre de 2020, no se obtuvo evidencia que demuestre que la Administración haya 
utilizado los ingresos provenientes de servicios para financiar otros servicios o gastos 
administrativos.      



  

                                      
e. Transferencias del Gobierno 

  
La Ley en estudio establece en el artículo No.9 respecto a Transferencias del Gobierno lo 
siguiente; “La Municipalidad está autorizada para que utilice los recursos que reciban por 
transferencias del Gobierno central, para garantizar la continuidad de los servicios municipales 
de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerio, así como para gastos 
administrativos, en atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias 
económicas de la pandemia; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas 
plazas.”  Lo anterior, con excepción de Ley 7755, Control de las Partidas Específicas con 
Cargo al Presupuesto Nacional, de 23 de febrero de 1998, y aquellos que dispone en su 
artículo 5 la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001; 
entiéndase por partidas específicas el conjunto de recursos públicos asignados en los 
presupuestos nacionales para atender las necesidades públicas locales, comunales o 
regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social, que su 
ejecución esté a cargo de las municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones 
o convenios con otras instancias gubernamentales o no gubernamentales.  
  
De acuerdo con el reporte de Ingresos del Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGM) - 
Presupuesto, éstos corresponden al presupuesto ordinario más lo asignado por superávit 
(extraordinario No.2) por ¢11.433.717.962,77. Lo correspondiente a recursos específicos se 
asignó de acuerdo con lo determinado por las diferentes leyes.  No se presentaron aportes 
adicionales del Gobierno por medio de transferencias entre los meses de junio a diciembre de 
2020.  En diciembre de 2020, se recibió una transferencia específica de la Ley 7755 por 
¢3,524,665, ley que es una excepción en este artículo, según lo indicado por la Unidad de 
Presupuesto mediante el oficio DAF-PRE-01 2021 del 08 de enero 2021. 
   

f. Presupuestos extraordinarios 
  
De acuerdo con la revisión efectuada, se determinó que se tramitaron dos presupuestos 
extraordinarios durante el periodo 2020, uno en abril y otro en junio de 2020, por lo que se 
revisó la aplicación en los gastos finales en caso de que algún ingreso mencionado en la Ley 
9848 tuviera una aprobación parcial y se destinara algún monto a lo indicado en la ley 
No.9848.  Para el Presupuesto extraordinario 2, la Contraloría General de la República 
mediante el oficio DFOE-DL-1199 (10467) del 8 de julio de 2020, comunica que imprueba lo 
siguiente: 
  
“a. La suma de ¢0,2 millones de los recursos del Superávit específico “Fondo del Impuesto 
sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729” y ¢17,2 millones del “Fondo Acueducto”, 
respectivamente, así como su aplicación en gastos, debido a que excede en esas sumas el 
saldo registrado en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, aprobada por el 
Concejo Municipal incumpliéndose el principio presupuestario de universalidad e integridad 
establecido en la normativa aplicable." 
  
Se detalla, al respecto; 



  

Cuadro No.5 
Presupuesto Extraordinario No.2 

Junio de 2020 
  

  Monto 
Presupuesto Extraordinario No.2 inicial    ¢2.568.985.206,25  

 Partidas improbadas por CGR:   
  * Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley 7729  (187.121,61) 
   * Fondo acueducto  (17.226.987,90)  
 Presupuesto Extraordinario No.2 final (aprobación parcial CGR)     ¢2.551.571.096,74  

  
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del oficio DFOE-DL-1199 (10467) del 08 de julio de 2020 de la Contraloría 
General de la República y los presupuestos presentados a ese Fiscalizador. 
 
Por lo que la Contraloría General de la República aprueba parcialmente el presupuesto 
extraordinario No.2 para el 2020 por la suma de ¢2.551,6 millones.  Estas diferencias se 
generan debido a en la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, la 
Municipalidad de Belén registró un saldo específico de ¢260.054.403,36 por concepto “Fondo 
del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley No.7729” y por ¢609.825.643,58 del “Fondo 
Acueducto”; mientras que en el Presupuesto Extraordinario No.2, se presentó una suma mayor 
por concepto del Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles de ¢260.241.524,97 y Fondo de 
Acueducto de ¢627.052.631,48, como se muestra: 
 

Cuadro No.6 
Liquidación Presupuestaria  
Al 31 de diciembre de 2019 

  
Liquidación 

presupuestaria  
 Presupuesto 
extraordinario   Diferencia no aprobada  

¢260.054.403,36 260.241.524,97 (187.121,61) 
609.825.643,58 627.052.631,48 (17.226.987,90) 

¢869.880.046,94 887.294.156,45 (17.414.109,51) 

  
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del oficio DFOE-DL-1199 (10467) del 08 de julio de 2020 de la Contraloría 
General de la República y los presupuestos presentados a ese Fiscalizador. 
 
De acuerdo con la revisión efectuada se determinó que las partidas improbadas por la 
Contraloría General de la República fueron disminuidas del presupuesto extraordinario No.2, 
sin destinarse algún monto a lo indicado en la Ley No.9848.  
  

VI. CONCLUSION 
 



  

1. Se da apoyo a la Contraloría General de la República para la revisión del cumplimiento de 
la Ley No. 9848, del 01 de enero al 30 de setiembre del 2020, proporcionando 
Información relaciona con las Modificaciones Presupuestarias ejecutadas en junio y julio 
del 2020 que respondan a la aplicación de los artículos No.4, 5, 7, 8 y 9 de la ley 
No.9448, así como de información general de la aplicación de los artículos No.10, 12, 13, 
14 y 16 de la Ley No. 9848.  

  
2. La Municipalidad de Belén para el último trimestre comprendido entre del 01 de octubre al 

31 diciembre de 2020, gestionó 56 contrataciones, de las cuales fueron ejecutadas 42 de 
ellas, que cumplen con el artículo No. 10 de la Ley No.9848. 
 

3. Respecto a la aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 16 y 18 de la Ley No.9848, el plan 
de moratoria y reducción de tarifa de la municipalidad para el periodo comprendido entre 
octubre y diciembre del 2020, 3 contribuyentes solicitaron acogerse al plan de moratoria, 
de los cuales 2 se aprobaron y uno fue rechazado por no estar al día en sus obligaciones 
y por ser licencia de licores.   
 

4. En relación con la aplicación de los artículos No.4,5,7,8 y 9 de la Ley No.9848, según los 
porcentajes establecidos, sobre las excepciones presupuestarios para los periodos 2020 
y 2021, no se observó nada que llame la atención por parte de esta Unidad de 
Fiscalización. 

 
5. Se concluye que al 31 de diciembre de 2020, la aplicación de la Ley No.9848, no ha 

afectado en forma significativa a nivel institucional, debido a que aunque  la Municipalidad 
aplicó el plan de moratoria para la condonación de intereses en patentes solo fue utilizado 
por  21 contribuyentes y para los demás servicios no se implementó arreglos de pago; por 
lo que en el 2020 lo que existió fue un ingreso fraccionado de los montos que se 
esperaban recaudar, pero en el caso de la Municipalidad no existió afectación del ingreso 
de patentes por motivo de la pandemia, ya que superó el proyectado en más de 
¢170.000.000,00 (¢3.174.555.560,37). 

  
Por otra parte, la Municipalidad no asigno recursos adicionales al 10% del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) para gastos administrativos; del ingreso por el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles no se asignó recursos adicionales al 40% del presupuesto a gastos administrativos;  
además no requirió  utilizar los recursos de superávit libre y específico para garantizar la 
continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o 
cementerios, así como para gastos corrientes;  tampoco se observó que  se hayan tenido que  
utilizar los ingresos provenientes de servicios o transferencias del Gobierno para financiar 
otros servicios o gastos administrativos. 
  
VII.  CONSIDERACIONES FINALES  

  
Se insta a la Administración Superior, como responsable general de la Institución, a continuar 
velando por el cumplimiento de la Ley No.9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y 
reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 



  

pandemia de COVID-19”, haciendo un adecuado uso de los recursos públicos, respecto a los 
límites destinados a gastos administrativos, el uso de los recursos de superávit libre y 
específico, el uso de los recursos que reciban por transferencias del Gobierno Central, 
contrataciones administrativas, plan de moratoria, reducción de tarifa, arreglos de pagos y 
ampliación de los plazos.  Adicionalmente, esta Auditoría realizará evaluaciones en el 2021, 
con el propósito de continuar evaluando el cumplimiento de la ley No.9848. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que todo lo que se aprobó es de mucha 
satisfacción, todas las oportunidades que se dieron a los contribuyentes y solo 21 se 
acogieron, debemos seguir apoyando, según los datos de la Auditoria en conciertos virtuales 
8300 personas se beneficiaron, en el Programa Navidad estuvieron 11079 personas, todo se 
hizo en SICOP, en este momento estamos guiados a maximizar el recurso, todo estuvo bien 
manejado, apoyando a la población, agradece el Informe de Auditoria porque nos direcciona 
hacia donde debemos ir caminando, con las inversiones realizadas, ver la cantidad de 
personas que se beneficiaron, felicita a la administración por haber maximizado los recursos a 
todo el pueblo Belemita. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que se agregue que se publique en la 
página de Facebook un agradecimiento a todos quienes pagaron las patentes, en una época 
tan difícil, son ¢170.0 millones más, está contenta porque eso va a beneficiar a cultura, porque 
de patentes sale la plata de cultura, beneficiaremos a más familias. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, se siente orgulloso después de aquellos comentarios y 
sesiones largas donde decían que la administración no estaba haciendo nada respecto a los 
patentados, ahí esta el resultado de la Auditoria, agradece a los funcionarios que fueron a dar 
charlas a organización y pequeñas y medianas empresas, por la buena administración de la 
Municipalidad más en temas de solidaridad y respeto a la persona. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Se insta a la Administración Superior, como responsable general de la 
Institución, a continuar velando por el cumplimiento de la Ley No.9848 “Ley para apoyar al 
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia 
nacional por la pandemia de COVID-19”, haciendo un adecuado uso de los recursos públicos, 
respecto a los límites destinados a gastos administrativos, el uso de los recursos de superávit 
libre y específico, el uso de los recursos que reciban por transferencias del Gobierno Central, 
contrataciones administrativas, plan de moratoria, reducción de tarifa, arreglos de pagos y 
ampliación de los plazos.  TERCERO:  Felicitar a todos los patentados que cancelaron sus 
impuestos a pesar de la situación económica vivida en este año 2020. 
 

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 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-186-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-315-2021, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica, por medio del cual da respuesta a la consulta realizada sobre el convenio suscrito 
entre el INCOP y el AyA.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°37-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
DJ-315-2021 
Con instrucciones superiores damos respuesta a los Memorandos AMB-MA-070-2021 y AMB-
MA-071-2021 ambos de fecha 01 de julio del 2021, en los cuales por su orden remitían a este 
centro de trabajo los oficios Ref. 3716/2021 y Ref. 3718/2021 de fecha 23 de junio anterior, 
mismos que están relacionados entre sí, e igualmente remitían a la Alcaldía por su orden el 
oficio CR-INCOIP-JD-2021-0103 del INCOP con una copia del Convenio de Colaboración 
entre el INCOP y el A y A,  y el oficio PRE-2021-00736 suscrito por el A y A; sobre el particular 
indicamos: 
 
PRIMERO: Que es de pleno conocimiento que para atender lo atinente a ambos oficios en los 
acuerdos de estos se agendó una reunión de trabajo para el día 30 de junio de los corrientes, 
con la participación y asistencia de personal de esta Dirección Jurídica. 
 
SEGUNDO: Que tal como se indicó en la supra señalada reunión, se observó la existencia de 
un documento firmado entre dos instituciones públicas, cabe manifestar que visto el mismo en 
principio no contiene ninguna cláusula desproporcionada o ilegal por sí misma y se pueden 
determinar varios elementos necesarios de donde se coligen  fundamentos legales suficientes 
para suscribir el denominado Convenio de Colaboración Institucional entre el Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico y el Instituto Costarricense de Acueductos, dentro de lo 
permitido en el bloque de legalidad del ordenamiento jurídico costarricense al amparo de las 
competencias legales existentes; por lo que el documento en cuestión completamente 
validado está en su quinto año de vigencia entendido como la tercera parte del plazo del 
mismo.    
 
TERCERO: Debido a lo anterior, se reitera que esta Dirección ha hecho y hará todo lo que 
dentro de su resorte competencial se le requiera, quedando a su disposición para cualquier 
otra consulta.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que le encantaría un dictamen legal, si 
este Convenio lo que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados pretende hacer en el Cantón 
es legal, aunque sea un ente rector, eso es lo que quiere saber, para respaldar a la población 
Belemita y nosotros que podemos hacer, cual es la guía para proponer al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 



  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que le llamo la atención porque el análisis 
del Convenio no tiene mayor complicación, excepto que el INCOP no es dueño del agua, el 
agua pertenece al Estado, le llama la atención que la concesión de agua la ubica Ojo de Agua 
en Alajuela y no le da la captación completa, eso es absolutamente ilegal, no importan si es 
ente rector, vecino, empresario, todos estamos sujetos a la Ley, el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados tienen que respetar las áreas de protección y no lo están haciendo, tienen 200 
a la vuelta del Ojo de Agua y piensan poner casetas y parqueos, eso es ilegal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que el Convenio es importante, pero son 
importantes los documentos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y de eso 
necesitamos un dictamen jurídico, para tener mayor firmeza como Concejo, como 
Municipalidad y belemitas, es importante valorar el pozo que quiere perforar el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados en el Acuífero Inferior y quieren hacer parqueos, casetas, en el 
área de protección del futuro Parque Natural Urbano, con el proyecto de Santuario de APICAL, 
necesitamos el dictamen jurídico de cómo se justifica que el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados quiera eliminar el rebalse natural del Rio La Fuente, esos documentos que 
remitió el Instituto de Acueductos y Alcantarillados son los que debe analizar la Dirección 
Jurídica, porque un Decreto no puede estar por encima de la Ley, en el resguardo de áreas de 
protección. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que  le genera duda, quiere que la Dirección 
Jurídica ayude a dilucidar, la Ley Orgánica del Ambiente establece que toda obra debe tener 
una Evaluación de Impacto Ambiental, un Decreto no puede estar por encima de la Ley, el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados en otras oportunidad no ha querido hacer el Estudio 
de Impacto Ambiental, recordemos que existe la Ley de Aguas de 1942, es una Ley muy vieja, 
establece que las nacientes captadas para agua potable, tiene un radio de protección de 200 
metros, hay jurisprudencia de la Fiscalía Ambiental, Procuraduría, donde no se permiten 
construcciones en áreas de protección, ya esto está establecido por Ley, en ese sentido la 
petición a la Dirección Jurídica para dilucidar porque el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados pretende estas construcciones en el área de la Naciente de Ojo de Agua 
cuando por Ley no está permitido. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita pedir al Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados cuánta agua están sacando aquí, de Puente Mulas son 500 litros por segundo, 
por la Iglesia de San Antonio del pozo son 50 litros por segundo, tampoco sabemos del pozo 
que tienen cerca de El Arreo, porque están sacando bastante y sería interesante saber, por 
dicha se tomó el acuerdo del Estudio del Balance Hídrico, porque nosotros sabemos cuánto 
estamos sacando realmente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en los documentos que envía el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados no dicen cuanto extraen del Cantón, por ejemplo, solo de Ojo de 
Agua se extraen para 8 sitios (Ciruelas, piscinas, usos sanitarios, riego en verano, ASADA San 
Rafael Alajuela, caudal ecológico Rio La Fuente), esta información y la obra gris de los 
parqueos, está en el documento denominado Informe Estado del Proyecto. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que en cada una de las opiniones, 
todos coinciden que no están de acuerdo con el criterio de la Dirección Jurídica, solicitar mejor 
una sesión de trabajo con la Dirección Jurídica para discutir el tema y luego tomar un acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que también se debe invitar al Director del Área 
de Servicios Públicos y Unidad de Acueducto, para cualquier duda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a sesión de trabajo con la Dirección Jurídica e 
invitar a la Unidad Ambiental, Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, 
Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-187-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-111-2021, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual remite el segundo producto aprobado en el marco de la 
contratación denominada “Servicio de inventario forestal y plan de arborización cantonal”, el 
cual corresponde al informe final del Censo de arbolado para el cantón de Belén.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
UA-111-2021 
Por este medio y de la manera más atenta remito el segundo producto aprobado a nivel de la 
Unidad Ambiental de la contratación 2020CD-000081-002600001 “Servicio de inventario 
forestal y plan de arborización cantonal”; adjudicado a la empresa Green Forest Solutions 
(GFS); el informe final del “Censo de Arbolado para el cantón de Belén, 2021”. En éste, se 
detalla realizó un censo de todo el arbolado que existe en área pública en el cantón. El mismo 
fue realizado luego de una exhaustiva investigación de cada espacio, análisis integral de cada 
área, análisis de especies, problemáticas, estado fitosanitario y remoción de carbono. Es un 
insumo muy valioso, pues nos ayudará a planificar inspecciones, sustitución de árboles, entre 
otros. Actualmente se cuenta con más de 16 mil especímenes en área pública, y somos uno 
de los pocos cantones que tiene censado área pública y áreas de protección de ríos, 
información muy importante para mejorar conectividad, incrementar biodiversidad, etc.  
 
A partir de la oficialización de este censo, es necesario que cada uno de los árboles y plantas 
sembradas en área pública cumplan con lo aquí estipulado, sea georreferenciado y que 
además la comunidad se acerque a la Municipalidad de Belén, a través de la Unidad 
Ambiental, si desea ser parte de este proyecto, que se desarrollará en los próximos 5 años, y 
de esta forma mantenerlo actualizado.  Asimismo, se cuenta con toda la información 
georreferenciada, mapas, listas de atributos, bases de datos, entre otros, ya que todo el 
cantón fue recorrido y analizado para poder tener este insumo final. Se adjunta información vía 
correo electrónico, ya que por su alto contenido se hace imposible su impresión.  Le 
solicitamos su colaboración a través de sus buenos oficios para que esta información sea 
divulgada a través de las redes sociales y canales de comunicación interna y externa, y subida 
al Concejo Municipal.  
 



  

Asimismo, solicitamos espacio en una sesión extraordinaria o reunión extendida del Concejo 
Municipal o Comisión de Obras y Ambiente para la presentación del consultor.  Agradezco su 
atención a la presente y quedamos atentos a sus consideraciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal para que sea anotada en la lista que se 
lleva para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-188-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CCCB-004-2021, de la Comisión Cantonal de Cambio Climático, 
por medio del cual remite tesis de doctorado denominada “Estrategias de lucha contra el 
cambio climático con enfoque participativo”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CCCB-004-2021 
Se recibió a la Ph.D. Vanesa Valerio Hernández, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Nacional en la sesión ordinaria del mes de mayo de la Comisión Cantonal de 
Cambio Climático, celebrada el 18 de mayo, donde realizó su presentación de Tesis de 
Doctorado: “Estrategias de lucha contra el cambio climático con enfoque participativo: Estudio 
de casos de la experiencia en Costa Rica, 2011-2018”. Esta tesis hace un análisis de los 
primeros casos de experiencia en trabajo local de cambio climático, y uno de éstos es el caso 
de Belén.  A partir de esta presentación, en cumplimiento del acuerdo N°0406-2021 de la 
Comisión Cantonal de Cambio Climático tomado de manera unánime el 18 de mayo del año 
en curso, se envía a través de correo electrónico, la tesis al honorable Concejo Municipal para 
su lectura y estudio. Además, en cumplimiento del acuerdo se solicita brindar audiencia para la 
presentación de ésta en una sesión extraordinaria.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece en nombre de la Institución a Vanesa Valerio que 
estudio el caso de Belén, en su Tesis Doctoral, de la Universidad de Valencia, estuvo viendo la 
tesis, es un estudio que reconoce los cambios de Belén, por el cambio vertiginoso del uso de 
suelo y las problemáticas ambientales generadas, como malos olores, contaminación de ríos, 
contaminación de aire, escasa cobertura boscosa, debemos combatir el cambio climático, 
tenemos la posibilidad en Belén de tener el primer Parque Natural Urbano del país, invita a 
leer la tesis, encontraremos bastantes sorpresas en puntos que debemos mejorar para 
atenuar los efectos del cambio climático en el Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal para que sea anotada en la lista que se 
lleva para tal efecto. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-315-2021 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores damos respuesta a los Memorandos AMB-MA-070-



  

2021 y AMB-MA-071-2021 ambos de fecha 01 de julio del 2021, en los cuales por su orden 
remitían a este centro de trabajo los oficios Ref. 3716/2021 y Ref. 3718/2021 de fecha 23 de 
junio anterior, mismos que están relacionados entre sí, e igualmente remitían a la Alcaldía por 
su orden el oficio CR-INCOIP-JD-2021-0103 del INCOP con una copia del Convenio de 
Colaboración entre el INCOP y el A y A,  y el oficio PRE-2021-00736 suscrito por el A y A; 
sobre el particular indicamos: 
 
PRIMERO: Que es de pleno conocimiento que para atender lo atinente a ambos oficios en los 
acuerdos de estos se agendó una reunión de trabajo para el día 30 de junio de los corrientes, 
con la participación y asistencia de personal de esta Dirección Jurídica. 
 
SEGUNDO: Que tal como se indicó en la supra señalada reunión, se observó la existencia de 
un documento firmado entre dos instituciones públicas, cabe manifestar que visto el mismo en 
principio no contiene ninguna cláusula desproporcionada o ilegal por sí misma y se pueden 
determinar varios elementos necesarios de donde se coligen  fundamentos legales suficientes 
para suscribir el denominado Convenio de Colaboración Institucional entre el Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico y el Instituto Costarricense de Acueductos, dentro de lo 
permitido en el bloque de legalidad del ordenamiento jurídico costarricense al amparo de las 
competencias legales existentes; por lo que el documento en cuestión completamente 
validado está en su quinto año de vigencia entendido como la tercera parte del plazo del 
mismo.    
 
TERCERO: Debido a lo anterior, se reitera que esta Dirección ha hecho y hará todo lo que 
dentro de su resorte competencial se le requiera, quedando a su disposición para cualquier 
otra consulta.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-317-2021 y UA-109-2021 de Rodrigo Calvo Fallas, de 
la Dirección Jurídica y Dulcehé Jiménez Espinoza de la Unidad Ambiental. Damos respuesta 
al oficio Ref.3832/2021 del 07 de julio del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL N°7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 
TRIS” expediente legislativo 22.401. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La motivación del proyecto se presenta sobre un eje 
principal en donde se recalca que producto de vacíos normativos y en estricta aplicación de lo 
dispuesto en el bloque de legalidad con respecto a la materia que se pretende regular a saber:  
Existe una serie de obras de infraestructura civil necesarias, no solo para el desarrollo y la 
producción, sino incluso para la misma protección de las poblaciones y el mejoramiento 
ambiental de ríos, quebradas y arroyos  en Costa Rica, muchos de los cuales se llegan a 
realizar sin los estudios y permisos necesarios y se realizan al tenor de una simple tolerancia 
de la administración o en su defecto deben de pasar por un sinfín de tramites en diversas 
instituciones públicas, señalándose que en muchas ocasiones “…sin que se pueda finalmente 
resolver conforme a derecho, por lo que, quien sigue las vías institucionales, normalmente ve 



  

frustrado su intento de lograr desarrollar el proyecto, y las personas funcionarias públicas se 
ven amarradas a un marco legal que les impide actuar, aun contando con estudios técnicos 
que respalden la conveniencia y necesidad de los proyectos. 
  
Esta inseguridad jurídica ha llevado a que, como se indicó, muchas obras de carácter 
necesario y urgente no se realicen o se realicen al margen de la ley o que se resuelva caso 
por caso, ante la imposibilidad de reglamentar de manera estandarizada, con plazos definidos 
y criterios técnicamente correctos, por parte de entes competentes adscritos a MINAE, como 
la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  En 
resumen, pese al marco normativo existente, que busca conservar las áreas de protección de 
ríos, quebradas y arroyos que resguardan estos importantes cuerpos de agua, este ha sido 
insuficiente para lograr el fin deseado y las restricciones legales impuestas están generando 
inseguridad jurídica y tienen un efecto adverso al deseado, que es justamente la preservación 
de bosques ribereños y sus ecosistemas asociados…”  (…) busca crear seguridad jurídica al 
clarificar las competencias tanto de la Dirección del Aguas como del SINAC, para que las 
obras civiles y los proyectos de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas 
urbanas altamente impactadas y contaminadas, se realicen siguiendo los requisitos y permisos 
necesarios, respetando plazos de ley y los que se establezcan vía reglamento, de manera en 
que esto no implique una dilatación excesiva en los tiempos de ejecución de las obras.  A su 
vez, mantiene la prohibición expresa de la Ley Forestal 7575 de cortar árboles en áreas de 
protección y promueve su reforestación con especies nativas del bosque ribereño, 
manteniendo como única excepción el contar con un decreto de conveniencia nacional, en 
cuyo caso se deberá además presentar las medidas compensatorias necesarias y su debido 
fundamento técnico. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto está estructurado por un artículo 
único y un único transitorio, que se leen: 
 
“…ARTÍCULO ÚNICO-            Adiciónese dos nuevos artículos 33 bis y 33 ter a la Ley 
Forestal, Ley No. 7575 del 16 de abril de 1996 y sus reformas.  El texto dirá: 
  
Artículo 33 bis-         Infraestructura civil en áreas de protección urbanas y rurales.  Se autoriza 
la colocación de obras en cauce y áreas de protección tales como diques, muros, alcantarillas, 
puentes, acueductos, drenajes con mallas para recolección de residuos sólidos, transporte y 
descarga de aguas pluviales y de aguas servidas para su debido saneamiento, vertidos con 
sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede 
ser por canal abierto o por tubería, sin deterioro de la calidad del agua. 
  
La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Aguas 
del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios 
necesarios, así como plazos de la administración para resolver. 
  
Artículo 33 ter-          Obras de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas 
urbanas. 
  



  

En zonas urbanas, se autoriza el uso y gestión de las áreas de protección establecidas en el 
inciso b del Artículo 33 de esta Ley, exclusivamente para actividades y obras de bajo impacto 
ambiental, declaradas de interés público, siempre y cuando cumplan con regulaciones 
técnicas y estén orientadas a la recuperación, rehabilitación y resguardo de los ríos, que 
coadyuven a conservar el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados, que generen espacios 
de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, con el objetivo de evitar la contaminación 
y mitigar los impactos del cambio climático, siempre que sea para beneficio del ecosistema.  
En estas mismas zonas urbanas, no se considerarán invasión de áreas de protección, las 
construcciones autorizadas conforme a la presente ley y que cumplan con los trámites y 
requisitos que se establezcan vía reglamento y que obtengan las debidas autorizaciones por 
parte de las instituciones competentes siempre y cuando promuevan la recuperación, 
reforestación y regeneración de las áreas de protección. Se considerarán invasiones aquellas 
obras que no cuenten con los permisos respectivos o las que se hayan otorgado contrario a la 
presente ley o normativa conexa. 
  
La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, los requisitos técnicos, estudios necesarios y plazos se definirán vía 
reglamento.  Cualquier obra que requiera la corta de uno o más árboles de especies nativas 
en áreas de protección, deberá contar con un decreto de conveniencia nacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 34 de esta Ley, así como presentar los estudios y medidas 
compensatorias necesarias.  Vía reglamento, se definirán los plazos de la administración para 
resolver sobre los permisos de corta. 
  
TRANSITORIO ÚNICO-     El Ministerio de Ambiente y Energía contará con un plazo de 3 
meses máximo para reglamentar esta ley.  La falta de reglamentación no impedirá la 
aplicación de esta ley…” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica y la Unidad Ambiental, al proyecto de Ley denominado: “REFORMA 
PARCIAL A LA LEY FORESTAL N° 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS” 
expediente legislativo 22.401, estimamos que es un proyecto que fortalece a actual Ley N° 
7575, Ley Forestal, por lo que si a bien lo tiene el Concejo Municipal pueden respaldarlo 
mediante el dictado del acuerdo respectivo, sin que el mismo implique una afrenta al régimen 
municipal.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que le llamo mucho la atención el 
análisis de apoyar construcciones dentro del área de protección, son construcciones de uso 
público, como plantas de tratamiento, muros, gaviones, si vemos el Oficio de la señora la 
semana pasada, con el problema que se cayó el muro, no entiende como se avalan las 
construcciones aunque sean de uso público en zonas de protección, acabamos de ver lo 
sucedido en Turrialba, no tiene sentido, no apoya ese proyecto de ley, le parece totalmente 
fuera de la realidad, vamos para aguaceros muy fuertes y más seguidos, los Ríos se salen y 
se van a llevar la estructura, la naturaleza la debemos respetar y tenemos experiencia. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que cuando algunas personas hablan de 
cambio climático lo ven a futuro, pero ya lo estamos sufriendo de manera muy fuerte, Costa 
Rica es una de las zonas más afectada porque estamos en Centroamérica, además de 
sequía, tenemos aguaceros intensos, lo acabamos de ver en Turrialba el aguacero más fuerte 
en 89 años, estos proyectos de ley estarán considerando el cambio climático, estarán 
considerando ese incremento en el caudal de los Ríos, serán suficientes los 10 metros que 
establece la Ley Forestal, está de acuerdo en hacer obras que protejan a la población, muros 
bien hechos, pero es un riesgo muy alto, jugar con la naturaleza, el proyecto puede tener 
buena intención, pero no estaría de acuerdo en aprobar construcciones dentro del área de 
protección. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que la Ley establece un margen para realizar 
construcciones, las zonas protegidas ya están demarcadas, más bien se busca que las 
personas no vivan en zonas de protección, no encuentra el objetivo del proyecto de ley, para 
que el Estado construya en zonas de protección, cuando la estamos pidiendo a la gente que 
no lo haga, no tiene sentido, aunque puede haber una buena intención, no encuentra el 
objetivo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Zeneida Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Eddie Mendez:  PRIMERO:  Rechazar el Oficio de la Dirección Jurídica y Unidad 
Ambiental.  SEGUNDO:  Rechazar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA PARCIAL A 
LA LEY FORESTAL N° 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS” expediente 
legislativo 22.401.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Ulises Araya, pregunta al Alcalde y al Presidente 
Municipal – Coordinador de la Comisión de Seguridad, porque el domingo se presentó una 
situación de bulla en el Cantón específicamente en La Ribera, sabemos que es un sitio fuera 
de Belén, sin embargo, consulta si ha habido conversaciones con autoridades municipales de 
Alajuela y hace un llamado a los integrantes de la Comisión de Seguridad para reactivar el 
tema, porque otra vez hay ruidos que están afectando a los vecinos, el tema en Cariari volvió. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que lo que corresponde a Belén se hacen 
operativos como en Cariari, lo que sucedió el fin de semana fue en Rio Segundo, insta a tomar 
un acuerdo y enviar al Concejo Municipal de Alajuela que se unan a las gestiones que se 
están haciendo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que: 
 
- Una Moción seria lo mejor hacia Alajuela, pero viendo el mapa satelital hay 2 piscinas, 

una en Los Sanchez y una hacia el noroeste, pero no se ve la calle de acceso, parece 
que el lugar se llama Flor de Café y dicen que no tienen restricción de ruido, ni de gente, 
se les olvido que estamos en pandemia.   



  

- Sobre el tema del terreno del futuro Parque Urbano que está en Ojo de Agua para saber 
cómo va el tema.   

- Está pendiente la respuesta sobre el edificio municipal. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que: 
 
- De la compra del terreno la semana pasada los funcionarios Dulcehe Jiménez y Jose 

Zumbado presentaron la información y la próxima semana se reunirán para analizarlo y 
tomar decisiones.   

- Sobre el edificio municipal están trabajando en eso, pide un poco más de tiempo y no 
solamente los 30 días que le dieron para responder, igual que lo solicita la Auditora. 

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que el viernes se hizo una intervención y se 
le comunico a los Regidores Ulises Araya y Luis Rodriguez, vino la Fuerza Pública, Policía 
Municipal y hoy lo vuelve a preguntar el Regidor Ulises Araya, se está trabajando 
articuladamente en una sola línea de defensa, con frutos concretos que es lo más importante 
de parte de la administración. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, aclara que le llego un documento de los vecinos de 
La Ribera, si bien es cierto esto pertenece a Alajuela, los vecinos de La Ribera se están 
viendo afectados y solicitan colaboración entre Municipalidades, hay una invitación que dice 
que las instalaciones tiene jardines, casa de habitación, parqueos, a solamente 15 minutos de 
San Jose, privacidad, no tienen límites de horario, ni restricciones para sus eventos, etc., 
quieren la ayuda de la Municipalidad, esto no lo merecen, estamos en pandemia, no es lo 
mismo que vaya la Sindiquilla Lourdes Villalobos que vaya el Alcalde. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que cuando pregunto por Cariari, es cierto que el 
viernes hubo una intervención, pero el sábado hubo otra actividad, el tema no se detiene, 
felicita a Lourdes por traer al Concejo el Oficio, es una líder comunal, no es ninguna Sindiquilla 
como dice es una excelente líder comunal y representante de ese distrito. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que hay temas que no puede decir, acciones 
que se están haciendo, en temas de seguridad, lo de Cariari finalizo por visitas al Ministro de 
Seguridad, se están haciendo acciones con el Alcalde de Alajuela, pero si se está trabajando, 
pero cuesta decir en que se está trabajando, insiste que hay cosas que no se pueden decir, 
como cuando se van a realizar operativos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en la última reunión de la 
Comisión de Seguridad nos dijeron que no se pueden estar diciendo las acciones que se van 
a realizar, en este foro no se puede hablar y comentar lo que se está haciendo. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 



  

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el trámite 2778 de Jorge Alvarado Tabash Síndico Propietario de 
La Asunción. Asunto: Aprobación de transferencias municipales. Luego de que nos permita 
saludarle cordialmente, y felicitarle por su gestión, respetuosamente informamos que el 
pasado 7 de julio el Concejo de Distrito de La Asunción, tuvo su reunión para conocimiento 
discusión y eventual aprobación de los proyectos presentados a la Dirección Social, mediante 
oficio ADS C 099 2021. Consta por ende en el Acta 76, acuerdo # 2, la votación y aprobación 
unánime de los mismos de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal. Quisiera se 
me permita, resaltar y recordar la importancia primaria, que representa para los 
asuncionenses, la conexión de un puente peatonal norte-sur en nuestro distrito, sobre la ruta 
111, para lo cual este servidor y la compañera síndica suplente nos reunimos con el señor 
Oscar Hernández, del Departamento de Obras, quien muy amablemente nos conversó sobre 
la viabilidad del mismo, y cuyo estudio de factibilidad, se encuentra en el listado de proyectos 
presentado. De igual manera la importancia del programa de Salud Integral, máxime en estos 
reconocidos tiempos de pandemia mundial. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que en días pasados el Concejo de Distrito, 
presentaron la solicitud al Alcalde para que los recursos económicos se pudieran llevar a cabo 
con los proyectos presentados por el Área de Desarrollo Social, agradece al Coordinador de la 
Unidad de Obras Oscar Hernández quien los atendió junto con la Sindica Ileana Alfaro, de la 
importancia de hacer un puente peatonal y estudio de factibilidad, sabe que estamos en 
tiempos difíciles, también les hace falta la construcción del Ebais en La Asunción, que aun 
está en trámite. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Consejo de Distrito de La 
Asunción.  SEGUNDO:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore de acuerdo a la 
disponibilidad del presupuesto municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado: 
 
- Recomienda a la Sindica Lourdes Villalobos dialogar con el Síndico de Rio Segundo, 

donde tendrá una comunicación fluida, quien es un caballero y se pueden hacer 
negociaciones interesantes. 

- Agradece al funcionario Erick Cubillo todos los actos preventivos de esta peste que se 
trasladó de lugar en Cariari, fueron 18 meses de lucha en Doña Claudia y ahora en Doña 
Rosa, es cierto que se están haciendo acciones necesarias. 

 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 15.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, reitera que le llego un documento 
de los vecinos de La Ribera, que dice: “Sirva la presente para solicitarles una respuesta en 
relación al evento ocurrido en la noche del domingo 1 de agosto y madrugada del 2 de agosto 
de este año desde las 11 pm hasta las 5 am aproximadamente en las instalaciones de la Sala 
de conciertos Flor de Café en Río Segundo de Alajuela.  Quisiéramos aclarar que no es la 



  

primera ocasión ya ocurrido anteriormente, son fiestas con un volumen de música 
increíblemente altísimo que suena y retumba en La Ribera de Belén.  Ocasionando todo un 
pueblo trasnochado a causa de este acto que no tiene nombre personas que deben ir a 
trabajar y no pudieron dormir, simplemente por la desconsideración de unos pocos que 
pareciera que están por encima de la ley, porque las autoridades pareciera que no pueden 
hacer nada al respecto.  Es por ello que exigimos conocer quién dio la patente de este lugar 
quienes se anuncian en Facebook como un lugar que no tiene límites de horarios ni 
restricciones de ruido o sonido para nuestros eventos, tomado textualmente de la página de 
Facebook de ellos el día 2 de agosto a las 9 am.  Quisiéramos saber quiénes son 
responsables de que se realicen este tipo de eventos en medio de una pandemia como la que 
nos encontramos quiénes son las autoridades competentes que no están realizando el trabajo 
que les corresponde punto estamos en la disposición de exigir respuestas a todo esto ante 
desagradable evento.  Atentamente vecinos de La Ribera de Belén, firma Vanessa Quesada 
Chávez”, 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone una articulación interinstitucional entre 
Policía Municipal y oficinas de Patentes, porque una parte debe pagar patente en Belén, para 
la suspensión de la patente de Flor Café, con el Ministerio de Salud para que se gire la orden 
sanitaria, con el Ministerio de Seguridad Publica se acojan a la prevención y acompañamiento 
de este grupo interinstitucional, desde el Concejo tenemos una obligación y responsabilidad de 
velar por la salud del pueblo de Belén, igual como se articuló en el tema de Cariari. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que es importante el apoyo que se pueda 
dar, porque debe ser un trabajo transversal, agradece al Alcalde todas las gestiones, aunque 
la propiedad no está en Belén, afecta a la población del Cantón, hoy a salido una noticia de 
una problemática en Los Yoses el Ministro de Seguridad decía que en el país esta prohibido 
realizar fiestas por el alto contagio del Covid-19, debemos trabajar en la tranquilidad del 
pueblo Belemita, por la actuación de esos irresponsables. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que lo correcto es Flor de Café, le 
llama la atención que en una publicación dicen que no tienen límites de horario, ni restricción 
de sonido o ruido para sus eventos, eso lo deben conocer las instituciones, porque según ellos 
no existe pandemia, ni Ley para ellos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal se realice una 
articulación interinstitucional entre la Municipalidad de Belén y la Municipalidad de Alajuela, 
con ambas Policías Municipales, Unidades de Patentes de ambas Municipalidades, en caso 
de incumplimiento hacer una debida suspensión de la patente de Flor de Café.  SEGUNDO:  
Solicitar al Ministerio de Salud una orden sanitaria.  TERCERO:  Solicitar al Ministerio de 
Seguridad una articulación de esta prevención. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 



  

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio MB-024-2021 del Asesor Legal.  De conformidad con el 
requerimiento mediante acuerdo tomado en artículo 06 de la sesión ordinaria Nº 35-2021, 
comunicado en oficio N° Ref. 3506/2021, del 23 de junio del 2021, de la secretaría del 
Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento 
constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter 
obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en 
caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y 
limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al oficio N° AMB-MC-151-2021, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal de Belén, por medio del cual remitió para estudio y revisión el proyecto de 
“Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de 
Belén”. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 
A. Fundamento jurídico para la elaboración de un reglamento para la Junta Vial Cantonal 

 
De conformidad con el artículo 9 del decreto ejecutivo N° 40138 -MOPT, denominado 
“Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias", la Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada 
cantón, ante quien responde por su gestión y funcionará como un órgano asesor de consulta 
en la planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial 
municipal.  En ese sentido, se debe concluir que la procedencia de que cada gobierno 
municipal cuente con un reglamento interno de organización y funcionamiento que brinde 
legalidad y seguridad jurídica a las actuaciones realizadas por la junta vial cantonal, lo cual 
solo puede ser garantizado por medio de la elaboración de una normativa interna, como la 
propuesta en esta oportunidad por la alcaldía. 
 
Con base en lo anterior, lo procedente en este caso es seguir el procedimiento administrativo 
de aprobación de los reglamentos establecido en el Código Municipal, según las 
consideraciones que a continuación se exponen. 
 
B. OBSERVACIONES FORMALES A CORREGIR DE PREVIO A LA APROBACIÓN DEL 

REGLAMENTO 
 

a. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTÍCULO 5 DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el estudio de la norma, se debe indicar que el artículo 5 propone la 
conformación de los miembros de la junta vial cantonal, tal y como lo establece el artículo 9 del 
Decreto Ejecutivo N° 40138 -MOPT, es decir: 
 



  

a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá. 
b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal. 
c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos. 
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 
sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 
representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 
localidades del cantón. 
e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial. 
 
Sin embargo, la propuesta de reglamento de la alcaldía pretende que el representante del 
Concejo Municipal tenga voz, pero no voto.  Lo anterior tiene un antecedente histórico y es 
que el Decreto 34624-MOPT (actualmente derogado), establecía expresamente lo siguiente: 
 
“Artículo 10. —Integrantes. Esta Junta estará integrada por los siguientes miembros, quienes 
fungirán ad honorem: 

 
a) El alcalde Municipal, quien la presidirá. 
b) Un miembro del Concejo Municipal, con voz, pero sin voto. 
c) El director de la Región o de la Macro Región del MOPT o un representante designado por 
éste. 
d) Un representante de los Consejos de Distritos, nombrados en Asamblea de estos. 
e) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que será 
seleccionado en Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, o, 
en su ausencia, de las Asociaciones vigentes en el cantón. 
f) El director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.” (La negrita no forma parte del 
original). 
 
Con base en la norma transcrita, se disponía en Decreto, vigente hasta el año 2017 momento 
en el cual se modificó y dejó de regir dicha normativa, que dentro de los integrantes de la 
Junta Vial Cantonal existirá un miembro del Concejo Municipal que tendría voz, pero no voto.  
Sin embargo, dicha situación cambió con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 
40138, publicado en La Gaceta el 23 de febrero del 2017, el cual eliminó expresamente la 
prohibición que impedía a los representantes del concejo participar en las votaciones de la 
junta vial cantonal.  Con base en la norma actualmente vigente, se observa que la prohibición 
del decreto ejecutivo del 2008 que impedía a los representantes del Concejo participar en las 
votaciones de la junta vial cantonal, ya no fue contemplada en el Decreto Ejecutivo N° 40138, 
del 12 de diciembre del 2016 y ahora los representantes del Concejo sí tienen facultades de 
voz y voto para participar en los acuerdos que llegue a tomar dicho órgano colegiado. 
 
Por ende, se recomienda ajustar el artículo 5 del proyecto de reglamento remitido a análisis a 
efectos de no generar una violación al principio democrático en perjuicio del representante del 
Concejo Municipal ya que la norma vigente sí le permite participar con voz y voto. 
 
b. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTÍCULO 37 DEL PROYECTO 

 



  

Por otro lado, y como una observación de forma, se debe indicar que el proyecto de 
reglamento en su artículo 37 establece le jerarquía de normas a aplicarse de forma supletoria 
en la junta vial cantonal, en la cual preponderan lo dispuesto en los decretos ejecutivos N° 
40137 y 40138 por encima de la Ley General de la Administración Pública y la ley N° 9329.  
Lo anterior evidentemente violenta el principio de interpretación de normas por razón de su 
jerarquía, positivizado en el numeral 6 de la Ley General de la Administración Pública y en el 
cual se dispone que la norma superior prevalece sobre a la norma inferior y por ende, una ley 
de la república tiene mayor jerarquía sobre un reglamento o decreto ejecutivo, lo cual en el 
caso concreto no es contemplado por el proyecto remitido por la Administración Municipal. 
 
De acuerdo a lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es que se devuelva el trámite del 
asunto a la alcaldía para que le solicite a la Dirección Jurídica ajustar el contenido de dicha 
norma a efectos de que no contravenga el principio de jerarquía de las normas jurídicas de 
acuerdo a las observaciones planteadas. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo 
siguiente: 
 
1) El proyecto de “Reglamento de organización y funcionamiento de la junta vial cantonal del 

cantón de Belén”, remitido mediante el oficio N° AMB-MC-151-2021, de la alcaldía 
municipal, se ajustó correctamente a las disposiciones contenidas en el artículo 9 del 
decreto ejecutivo N° 40138 -MOPT, denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 
de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

 
2) No obstante, de previo a su aprobación se recomienda ajustar el contenido de los 

artículos 5 y 37, ya que el actual Decreto Ejecutivo N° 40138, del 12 de diciembre del 
2016 sí permite participar al representante del Concejo con voz y voto, lo cual el 
reglamento municipal lo pretende impedir como en el pasado estaba establecido en el 
derogado Decreto N° 34624-MOPT; y además, se violenta el principio de jerarquía de las 
normas jurídicas, establecido en el artículo 6 de la Ley General de la Administración 
Pública. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  
SEGUNDO:  Dispensar de trámite de Comisión.  TERCERO:  El proyecto de “Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Belén”, remitido 
mediante el oficio N° AMB-MC-151-2021, de la alcaldía municipal, se ajustó correctamente a 
las disposiciones contenidas en el ArtÍculo 9 del Decreto Ejecutivo N° 40138 -MOPT, 
denominado “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias.  CUARTO:  No obstante, de previo a su aprobación se debe ajustar el 
contenido de los Artículos 5 y 37, ya que el actual Decreto Ejecutivo N° 40138, del 12 de 
diciembre del 2016 sí permite participar al representante del Concejo con voz y voto, lo cual el 
reglamento municipal lo pretende impedir como en el pasado estaba establecido en el 
derogado Decreto N° 34624-MOPT; y además, se violenta el principio de jerarquía de las 
normas jurídicas, establecido en el Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. 



  

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1380-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico 
Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y 
notifico artículo Nº 4, capítulo I de la Sesión Ordinaria Nº 29-2021 del día martes 20 de julio del 
2021. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ref.3716/2021 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.37-2021, celebrada el veintidós de 
junio del dos mil veintiuno, que literalmente dice: 
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio CR-INCOP-JD-2021-0103 de Licda. Tatiana Betancourt 
Pacheco Secretaria de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, 
correo electrónico tbetancourt@incop.go.cr. De conformidad con lo solicitado mediante oficio 
No. 2824-2021 de fecha 19 de mayo del 2021, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Junta 
Directiva del INCOP en la sesión No. 4288 celebrada el 26 de mayo del año en curso; adjunto 
le remito 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. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO: Remitir a la Alcaldía para su análisis y recomendación. SEGUNDO: Convocar a 
una reunión de trabajo a la Dirección Técnica Operativa, Dirección Jurídica, Unidad de 
Acueducto, Asesor Legal el miércoles 30 de junio a las 5:00 pm. TERCERO: Remitir copia del 
Convenio del INCOP y el AyA a la Municipalidad de Alajuela y a la ASADA de San Rafael para 
su información. Teléfono:2587-0150/Fax:2587- 0152/Correos electrónicos: 
secretariaconcejo1@belen.go.cr/secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 3716/2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1381-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico 
Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y 
notifico artículo Nº 5, capítulo I de la Sesión Ordinaria Nº 29-2021 del día martes 20 de julio del 
2021. 
ARTÍCULO QUINTO: Ref.3718/2021 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.37-2021, celebrada el veintidós de 
junio del dos mil veintiuno, que literalmente dice: 



  

ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio PRE-2021-00736 de Tomás Martínez Baldares 
Presidencia Ejecutiva, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, correo electrónico 
presidencia@aya.go.cr. Asunto: Acuerdo primero de la Sesión Ordinaria No. 2824-2021. 
Con relación al proyecto “Ampliación de la Producción en tos Sistemas GAM a través de la 
Captación del Manantial de Ojo de Agua”. La Presidencia Ejecutiva explica que corresponde a 
un proyecto incluido dentro del decreto de emergencia por déficit hídrico N° 41944-MP-MAG 
del 25 de setiembre del 2019 y se detalla en el informe técnico de avance del proyecto 
preparado por el Ing. Eduardo Tencio Avendaño de la Dirección de Diseño de la UEN de 
Programación y Control. El proyecto buscará a futuro aprovechar un caudal máximo de 150 l/s 
durante el horario no operativo del Balneario de Ojo de Agua, facultado a través de la 
concesión de agua DA-1127-2015 emitida por el MINAE y con acciones que no afectan el 
agua producida por el manantial del mismo nombre. 
Por lo tanto, remito amablemente el informe técnico de avance del proyecto y adjunto los 
documentos relacionados con el mismo. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: 
PRIMERO: Remitir a la Alcaldía para su análisis y recomendación. SEGUNDO: Convocar a 
una reunión de trabajo a la Dirección Técnica Operativa, Dirección Jurídica, Unidad de 
Acueducto, Asesor Legal el miércoles 30 de junio a las 5:00 pm. TERCERO: Remitir copia del 
proyecto al Concejo Municipal de Alajuela y a la ASADA de San Rafael para su información. 
Teléfono:2587-0150/Fax:2587-0152/Correos electrónicos: secretariaconcejo1@belen.go.cr 
/secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 3718/2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1386-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico 
Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y 
notifico artículo Nº 10 capítulo I de la Sesión Ordinaria Nº 29-2021 del día martes 20 de julio 
del 2021. 
ARTÍCULO DÉCIMO: Ref.3721/2021 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.37-2021, celebrada el veintidós de 
junio del dos mil veintiuno y ratificada el veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, que 
literalmente dice: CAPÍTULO VI LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio MA-SCM-1164-2021 de la Licda. 
María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal 
Alajuela, correo electrónico Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Agradecer a la Municipalidad de Alajuela el apoyo a las gestiones realizadas. 
Teléfono:2587-0150/Fax:2587-0152/Correos electrónicos: 
secretariaconcejo1@belen.go.cr/secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 3721/2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 



  

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1387-2021 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico 
Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. Para los fines legales correspondientes, le transcribo y 
notifico artículo Nº 11, capítulo I de la Sesión Ordinaria Nº 29-2021 del día martes 20 de julio 
del 2021. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Ref. 3722/2021 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.37-2021, celebrada el veintidós 
de junio del dos mil veintiuno y ratificada el veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, que 
literalmente dice: CAPÍTULO VI LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio MA-SCM-1173-2021 de la Licda. 
María del Pilar Muñoz Alvarado Coordinadora Subproceso Secretaria del Concejo Municipal 
Alajuela, correo electrónico Karen.Rojas@munialajuela.go.cr. SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. Teléfono:2587-
0150/Fax:2587-0152/Correos electrónicos: secretariaconcejo1@belen.go.cr 
/secretariaconcejo2@belen.go.cr.” 
SE RESUELVE DAR POR RECIBIDO EL OFICIO 3722/2021.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-373-07-2021 de Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO VI-2 en su SESIÓN ORDINARIA N° 
064, celebrada el día 20 de julio de 2021, dispuso lo siguiente:  
 
CONSIDERANDOS:  
1. Que en estos momentos en el que el país está luchando contra el Covid 19 se establece 
una vacunación masiva.  
2. Que en otros cantones se está realizando una campaña para que el máximo de nuestros 
ciudadanos sea vacunado y Tibás es parte de estos procesos.  
3. Que dentro de nuestra población se encuentra un gran número de tibaseños que son 
habitantes de calle, a los cuales no se les está vacunando.  
4. Que ellos son parte de la propagación también del virus y sus vidas corren peligro, al igual 
que todo costarricense y los derechos humanos también los cubren.  
 
POR TANTO:  Instar a la Administración Municipal para que, en coordinación con las 
autoridades de Salud, las organizaciones que atienden al habitante de la calle y otras, 
desarrollen campañas de vacunación para las y los habitantes de la calle del cantón, siempre 
y cuando las condiciones permitan una correcta organización. Que la administración garantice 
una adecuada comunicación y publicidad de dichas campañas.  Que dicha moción sea de 
conocimiento de los demás Cantones del país para que se atienda a esta población.  
Y que esta moción se declare definitivamente aprobada.  



  

SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCION Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones que realiza la Municipalidad de 
Tibás. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el correo electrónico de Vivianne González Jiménez, Gestora 
Capacitación y Formación del IFAM, correo electrónico capacitacion@ifam.go.cr. Un cordial 
saludo.  El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Sistema de Naciones 
Unidas y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal le invitan al Programa de Capacitación 
para la Implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en los 
Gobiernos Locales (módulo I), el cual busca promover su implementación, así como el 
desarrollo de actividades y herramientas para su seguimiento.  
Esta capacitación se realizará en la plataforma Microsoft Teams, el día 13 de agosto de 2021 
de las 9:00 a. m. a las 11:00 a. m. y está dirigida a autoridades municipales, personal 
administrativo y técnico en general. Se recomienda promover la participación en este primer 
módulo del personal técnico del área de planificación, a quienes se dirigirá de manera 
exclusiva los módulos II y III de este programa de capacitación. (Ver programa adjunto). Para 
su inscripción, favor ingresar al enlace: Enlace de inscripción – Capacitación ODS (módulo I). 
Cualquier información adicional favor solicitarla al correo:  capacitacion@ifam.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la invitación del IFAM.  
SEGUNDO:  Dar por recibido el Oficio del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SEC-2267-2021 de Leticia Alfaro Alfaro Secretaria 
Municipal de Grecia, correo electrónico melissa.vargas@grecia.go.cr.  Para que este Concejo 
Municipal apruebe, lo siguiente:  
 
1. Para que la Municipalidad de Grecia, sea portavoz del cambio en contra de la corrupción, 
declarando cero impunidad en actuaciones de ese tipo, activando a lo interno todos los medios 
y mecanismos legales para ello, especialmente los preventivos.  
2. Que se invite, a las demás municipalidades del país a unirse a esta iniciativa. Teniendo en 
cuenta el ámbito y el respeto de las competencias y facultades de cada Poder de la República 
y de las municipalidades, se solicite e inste respetuosamente al Poder Judicial, el uso de todas 
las herramientas jurídicas internacionales, constitucionales y legales, previa protección de los 
principios y garantías procesales de las partes, con la finalidad de que en los asuntos donde 
se ventilen hechos de corrupción, se garantice que haya cero impunidad.  
3. Que el Gobierno Local, instaure el día 9 de diciembre, como parte de las celebraciones a 
llevar a cabo por este gobierno local, en concordancia con lo establecido por las Naciones 
Unidas, que desde el año 2003 lo declaró, Día Internacional contra la Corrupción.  
 
Justificación: Desde todo punto de vista sea este legal, ético y/o moral, debe promoverse 
desde la Administración Pública, a través de los diferentes instancias, entes, órganos o 
instituciones que la conforman como un Estado unitario, el apego de sus actuaciones al 
principio de legalidad, la lucha contra la corrupción garantizando de esta forma, el buen uso de 



  

los recursos públicos y la protección de nuestra democracia y consecuentemente del estado 
de derecho. En primer lugar, como fundamento jurídico de la presente iniciativa se encuentra 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el artículo 1 del 
Decreto Ejecutivo N°33540 del 9 de enero de 2007.  Asimismo, el artículo 169 constitucional, 
que confiere al Gobierno Municipal (entendido este, como Concejo Municipal y Alcalde, en 
relación de coordinación) la función de velar por los intereses y servicios locales, 
conjuntamente con el inciso b) del Código Municipal que faculta a estos regidores a formular 
mociones y proposiciones. Además, la presente moción, encuentra sustento en el artículo 11 
tanto de la Constitución Política, como de la Ley General de la Administración Pública, Ley 
N°6227 del 02 de mayo de 1978, en los que se encuentra establecido el principio de legalidad. 
Ahora bien, de conformidad con la Opinión Jurídica vertida por la Procuraduría General de la 
República OJ-103-2000, “El principio de legalidad significa "que los actos y comportamientos 
de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego el 
sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del 
ordenamiento jurídico – reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente-; o sea, en última 
instancia, a lo que se conoce "el principio de juridicidad de la Administración". En este sentido 
es claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber sino la 
obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación." (Voto 897-98 y 
dictamen de esta Procuraduría C-008-2000 de 25 de enero de este año).”  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, Ley N°8422 del 29 de octubre del 2004, dispone sobre el deber de 
probidad que “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”. 
 
Adicionalmente, el inciso 14) del artículo 1º del reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito establece que el “…Deber de probidad: Obligación del funcionario 
público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público…”, lo que significa entre 
otras cosas, conducirse con rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley; rechazar cualquier tipo de dádivas, obsequios, premios, recompensas, o 
cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas 
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en virtud del cumplimiento de sus funciones o con 
ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley y orientar su 
actividad administrativa a satisfacer plena y primordialmente el interés público. 
 
Además, el numeral 9° del Reglamento de reciente cita, dispone expresamente que; “los 
funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos 



  

presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan 
conocimiento.” 
 
Por su parte, el Código Procesal Penal, que en el inciso a) del artículo 281 establece que; 
“tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o 
empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones…”.  Adicionalmente, por 
medio del Oficio DJ-0853- 2013 25, del octubre de 2013, el órgano contralor señaló que, bajo 
el principio de Estado unitario, debe entenderse que la autonomía municipal no releva a los 
gobiernos locales de la observancia y aplicación del bloque de legalidad vigente. Al respecto, 
la Sala Constitucional, en el voto No 17113 de las 14 horas del 28 de noviembre del 2006, 
indicó: 
“XII.-Costa Rica como un Estado unitario. Al respecto es necesario recordar que el Estado 
costarricense es desde su fundación, un Estado unitario, que procura alcanzar de la manera 
más eficiente los fines, objetivos y metas políticas que tutela el ordenamiento jurídico vigente 
(artículos 1 y 9 de la Constitución Política; 1 Ley General de la Administración Pública). 
Partiendo de dicho carácter unitario y por razones funcionales y de limitación del poder, 
nuestra Constitución Política estableció un diseño organizacional fundado tanto en la división 
de poderes (artículo 9), como en la creación de un modelo de descentralización administrativa, 
por territorio (las Municipalidades), y un modelo funcional o institucional y de descentralización 
corporativa. Ese carácter unitario es reconocido por la jurisprudencia constitucional en forma 
reiterada (vgr. 1994-4091; 1997- 7528) que señala a Costa Rica como un Estado unitario 
concentrado, sin ningún tipo de descentralización política, pero que reconoce un modelo de 
descentralización administrativa para, la mejor satisfacción de los intereses locales, como 
también la prestación de servicios y la realización de actividades que requieren de 
especialización técnica. A pesar del distinto grado de autonomía con que se crean los entes 
públicos que conforman la administración descentralizada, el Estado como un todo mantiene y 
debe mantener una unidad y armonía de su accionar.” (El subrayado no es del original). 
 
Como parte de lo expuesto y siguiendo el Dictamen C-147-2009 del 26 de mayo del 2009, del 
Órgano Superior Consultivo, Técnico-Jurídico, de la Administración Pública, que en lo que 
interesa a la competencia administrativa, establece que:  “(…) Cada organismo público posee 
capacidad para actuar jurídicamente la competencia de que es titular. La competencia 
administrativa es un corolario del principio de legalidad, cuyo objeto es señalar los poderes y 
deberes con que cuenta la Administración Pública para actuar conforme el ordenamiento. La 
competencia es la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos y se resume en 
los poderes y deberes que han sido atribuidos por el ordenamiento a un órgano o ente público, 
lo que delimita los actos que puede emitir válidamente (…)”.  Luego de esbozar, el debido 
fundamento de derecho, criterios administrativos y jurisprudencia citada, debe tenerse en 
cuenta que, la corrupción en todas sus manifestaciones atenta frontalmente contra el principio 
de legalidad, ya que según Raffino, (2020)1 la Corrupción se refiere a actos ilícitos cometidos 
por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder y realizan un mal uso de los 
recursos. Las diversas formas 1 Raffino, M.E. (2020). Concepto de corrupción. Recuperado de 
https://concepto.de/corrupcion/ de corrupción varían, pero las más comunes son impunidad, 
sobornos, evasión fiscal malversación, fraudes, tráfico de influencias, extorsiones, entre otras. 
La corrupción facilita los actos delictivos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la 



  

prostitución ilegal y la trata de personas, aunque esto no restringe a estos crímenes 
organizados y, en ocasiones, no siempre apoya o protege a estos delitos. 
 
Por su parte, La Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción, define corrupción 
como; “(…) una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas 
para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los 
derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad 
humana.”  Resulta de gran preocupación, de acuerdo con los datos de la misma ONU, verificar 
que cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar 
que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante 
la corrupción, esto implica un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial. Esta cifra 
es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es diez 
veces mayor, al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde con las 
necesidades de los ciudadanos. A partir de lo anterior, debe tenerse en cuenta que, desde el 
31 de octubre del 2003, mediante la resolución A/RES/58/4 emitida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se decide celebrar mundialmente, el Día Internacional contra la 
Corrupción, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el 
objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de 
aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder, para enriquecerse a 
cargo de los demás. 
 
Por su parte, en el índice de Percepción de la Corrupción N°26, publicado el 28 de enero del 
2021, la Organización Transparencia Internacional, líder de la sociedad civil, dedicada a la 
lucha contra la corrupción en todo el mundo, se puede observar que Costa Rica sumó un 
punto en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, con respecto a 2019, lo que le 
permitió escalar dos posiciones en esta medición que elabora anualmente dicha organización. 
El puntaje obtenido es de 57 de 100, donde esta calificación máxima de 100 corresponde a 
una nación libre de corrupción y el 0 a corrupción elevada. Por su parte, en el año 2019 obtuvo 
56 puntos y se ubicó en el puesto 44. En el siguiente cuadro, se puede observar la variación 
con respecto al ranking de la Corrupción e Índice de Percepción de la Corrupción, durante los 
últimos 10 años en Costa Rica.  
 
Costa Rica - Índice de Percepción de la Corrupción2 
 



  

 
De 180 países, Costa Rica está en la casilla 42 en el mundo y de tercera en América Latina, si 
se observan los datos suministrados por dicha Organización, desde el año 2012, el país 
mostró una tendencia de una leve mejoría en el índice, pero sufrió una caída en el año 2018 
de 59 puntos a 56. Desde entonces, la calificación se mantiene estancada. Sin embargo, y 
teniendo en cuenta los últimos acontecimientos a nivel nacional, para el año 2021, se podría 
observar una caída aún mayor en el índice. Ahora bien, con base en los números 
suministrados, como fracción municipal Neo Republicana, nos preocupa la gravedad de la 
amenaza que representa la corrupción para la estabilidad, la armonía y la seguridad de 
nuestra sociedad, al menoscabar las 2 Costa Rica - Índice de Percepción de la Corrupción 
2020. Recuperado de https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-
percepcioncorrupcion/costa-rica instituciones, adicionalmente, al atentar contra los valores y 
principios de la democracia costarricense, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo 
sostenible, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. 
 
La preocupación esbozada, encuentra asidero en el hecho de que la Municipalidad, en tanto, 
órgano de gobierno local, está llamada a liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito 
territorial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible, un proceso de mejora en la calidad 
de vida de la población, en donde la persona, se convierta en el centro de atención de todos 
los esfuerzos, llevando a cabo todas las acciones que sean necesarias y ante las diferentes 
instancias administrativas, que así lo garantice. Alarmados además, por los vínculos entre la 
corrupción y otras formas de delincuencia, en particular, la delincuencia organizada y la 
económica, incluido el lavado de dinero, asimismo, por los casos de corrupción que entrañan 
inmensas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de 
recursos públicos, amenazando la estabilidad económica, política y social del país, y por ende, 
el desarrollo integral sostenible de nuestro cantón. Pero, resueltos a proponer acciones que 
prevengan, detecten y disuadan con mayor eficacia cualquier acto contrario a la Ley, creyendo 
firmemente, que la prevención y la erradicación de la corrupción es responsabilidad de todas 
las instancias, órganos, entes e instituciones administrativas, debiendo cooperar entre sí, con 
el apoyo y la participación de personas, grupos y sectores, que no pertenecen al sector 
público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de 
desarrollo, para que los esfuerzos en este ámbito sean eficaces, y surtan los efectos 
deseados, es decir, una sociedad más justa con una repartición más equitativa de los 
recursos, que a su vez asegure el desarrollo integral sostenible de todos sus habitantes. 



  

 
Así las cosas, y de la mano de las palabras del señor Antonio Gutiérrez, Secretario General de 
las Naciones Unidas, en el sentido de que, “(…) la corrupción es criminal e inmoral, y 
representa la máxima traición a la confianza pública (…)” solicitamos respetuosamente que, 
este Concejo Municipal apruebe, que la Municipalidad de Grecia: 
 
1. Sea portavoz del cambio en contra de la corrupción, declarando cero impunidad en 
actuaciones de ese tipo, activando a lo interno todos los medios y mecanismos legales para 
ello, especialmente los preventivos.  
2. Invite a las demás municipalidades del país a unirse a esta iniciativa.  
3. Teniendo en cuenta el ámbito y el respeto de las competencias y las facultades de cada 
Poder de la República y de las municipalidades, se solicite e inste respetuosamente al Poder 
Judicial, el uso de todas las herramientas jurídicas internacionales, constitucionales y legales, 
previa protección de los principios y garantías procesales de las partes, con la finalidad de que 
en los asuntos donde se ventilen hechos de corrupción, se garantice que haya cero 
impunidad.  
4. Instaure el día 9 de diciembre, como parte de las celebraciones a llevar a cabo por este 
gobierno local, en concordancia con lo establecido por las Naciones Unidas, que desde el año 
2003 lo declaró, Día Internacional contra la Corrupción. 
 
ACUEDO N°24. A). EXIMIR DEL TRAMITE DE COMISION LA MOCION PRESENTADA. 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. B). APROBAR 
LA MOCIÓN PRESENTADA. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 
UNANIMIDAD. D) INVITE A LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS A UNIRSE A ESTA 
INICIATIVA. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en Santa Ana tienen un 
Reglamento interno sobre cómo deben funcionar los empleados municipales en cuanto al 
interés público, en cuanto a no corrupción, no impunidad, es muy interesante, en Belén se 
puede hacer lo mismo con un Reglamento, porque a veces se siente que hay impunidad como 
en Pedregal 14 permisos que no se han formalizado, porque la Ley impera, es importante dar 
el mensaje de no impunidad en el Cantón, quien hace las cosas mal debe ser procesado o a 
enmendar el error. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, invita a una convocatoria de todas las personas que 
participan de la función pública, demos un mensaje de 0 soborno, 0 malversación, 0 fraude, 0 
tráfico de influencia, 0 impunidad, organizándonos con transparencia, desde lo local, porque 
representa la masiva traición de la confianza pública, invitar libremente a firmar un 
compromiso ético y moral, integro ante Dios, le parece increíble, bajo un juramento ante Dios 
jueguen, debemos firmar un documento ético, moral de principios, desde lo que administramos 
en nombre de todos los belemitas, debemos rescatar los principios y valores. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que los compromisos que todos los funcionarios 
públicos deben asumir, por la credibilidad del sistema democrático, vemos que pasan días y 
años y situaciones no se resuelven eso va causando mella, por ejemplo se ve el caso de 



  

Pedregal hace 1 año del Informe de Auditoria de construcciones en el área de vulnerabilidad 
hídrica, el caso Cochinilla que debe ser emblemático, debe estudiarse, eso se llama 
corrupción institucionalizada, son tan cerdos que aprovechando sus cargos, podemos ver que 
el tráfico de influencias y peculado se institucionalizo, en los años 90 bajo el Gobierno de Jose 
María Figueres se aprobó el CONAVI, donde se sentó a empresas beneficiadas en Juntas 
Directivas que toman decisiones, donde en lugar de hacer obras, las empresas de Hernán 
Solis y Meco metieron mano para verse beneficiados, el sistema lo facilito, con la plata de los 
costarricenses, eso lo debemos analizar como pueblo, Belén lo ha sufrido, estamos sujetos a 
que el MOPT no resuelva el puente de La Amistad que causa inundaciones todos los 
inviernos, si CONAVI no trabajara de forma tan burocrática podríamos ver esas obras. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que toda acción y control contra la 
corrupción será bienvenida, ya hay Municipalidades que tienen Reglamentos visionarios para 
el combate de la corrupción, se puede firmar un compromiso, que debe ser cada 4 años, al 
entrar nuevas autoridades, debe ser algo más permanente como un Reglamento, insta a ser 
pioneros y desarrollar un Reglamento para tener la cancha bien marcada, sería muy 
beneficioso. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que es importante tener un Reglamento, si 
queremos acabar con la corrupción a nivel nacional y mundial debemos hacerlo con leyes más 
fuertes, enseñar desde pequeños que todo acto tiene su consecuencia, bien o mal, por 
ejemplo, pagar a una persona que vaya a hacer fila al Ebais eso es corrupción, debemos 
concientizar que estamos haciendo mal para cambiar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que le encanta el tema de la transparencia, 
pero en la función pública como Concejo, recae todo el peso de la Ley, el problema es el 
cumplimiento de las Leyes y mi compromiso personal, que está ligado a mis valores y 
principios y lo que yo creo que es correcto o incorrecto, cada uno tiene su esquema de 
valores, le parece interesante un Reglamento, no sabe si será necesario, porque al final no 
puede cambiar la mentalidad de la gente, yo marco una diferencia, hay cosas que se pueden 
mejorar, sin necesidad de crear un Reglamento más, esto se debe discutir en una sesión de 
trabajo, porque ya existe legislación vigente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que Leyes existen, desde 1998 que estuvo en la 
Asamblea Legislativa, es la ética y la moral del individuo independiente del puesto que este, si 
podemos crear Reglamentos, pero también hizo un juramento ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones y ante el Concejo Municipal de respetar las leyes de este país, en la Municipalidad 
tanto el Concejo como la administración si se aplica la ética y la moral, pero leyes existen para 
sancionar, ahora la Municipalidad de Cartago publica que va a realizar un Reglamento de 
Ética y Moral, se pregunta que están haciendo los funcionarios malversación de fondos, 
negocios, pero para eso existen los procedimientos disciplinarios para los funcionarios y el 
Alcalde, sería difícil tomar más de 50 Leyes para hacer un Reglamento de Ética y Moral. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que le parece bien, de hecho, hay 
muchas Leyes como la Ley de Control Interno, pero tenemos Informes de Auditoria donde 



  

duramos 6 o 7 años en responder, hay cosas que debemos mejorar, la Ley de Control Interno 
es sobre ética y tenemos debilidades que se pueden mejorar y se puede presentar una Moción 
al respecto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, se siente por los comentarios que no está cumpliendo 
con la ética y moral por no responder a tiempo, cuando asumió como Alcalde, se retomaron 
las zonas verdes de Cariari, que nadie quiso hacerlo, que lleva tiempo y se está haciendo, 
tiene ética y moral desde que empezó a trabajar en el Ministerio de Hacienda hasta la fecha, si 
es cierto que necesitamos más funcionarios, la Regidora María Antonia Castro nunca apoyo 
en una reestructuración, tampoco apoyo el edificio municipal, siempre ha puesto trabas, la 
Municipalidad es pionera a nivel nacional, es cierto que debemos mejorar, se ha cumplido con 
la Contraloría pero no dicen cuando se hacen bien las cosas, solo la Regidora Zeneida 
Chaves lo felicita, cuando están actuando a derecho y haciendo bien las cosas, no es posible 
que una institución tan pequeña tenga una área con jefes unipersonales, ha luchado para 
hacer la reestructuración y no ha sido posible y eso lo debe hacer la administración para 
mejorar, pero la ética y moral entre los funcionarios se ha cumplido y quien no lo ha hecho a 
recibido castigos y se han suspendido por alguna razón.  Cuando vuelva a repetir como 
candidato a Alcalde puede discutir en cualquier lugar, pero las mejoras se han hecho de 
acuerdo a solicitado por la Auditoria, la gente voto como Alcalde porque creen en su ética y su 
moral. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que estamos hablando de lo que se debe 
mejorar, hay aspectos positivos, para mejorar el Cantón, pero hay realidades que no se 
pueden esconder, la Regidora María Antonia Castro fue parte de la Comisión de 
Reestructuración y en un Concejo la quitaron, hay temas que no podemos hacernos de la vista 
gorda, las cosas personales no van, aquí hablamos de los belemitas, el edificio municipal no 
es un tema menor, tiene severas advertencias de delitos, aquí las cosas no se dicen para 
molestar al Alcalde, sino para mejorar la institución, no se puede mejorar cada vez que se 
mencionan los faltantes de Auditoria y por eso el Alcalde no se puede enojar, sino respuestas 
claras. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que a nivel de Concejo tenemos un 
trabajo enorme, para que la administración responda la cantidad de acuerdos pendientes, en 
los ataques personales del Alcalde se pone a disposición con documentos para conversar a 
nivel público, porque no son solo palabras, tiene documentos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que le llena de orgullo, participar de un 
Concejo donde existe el temor a Dios, con alta moralidad, pide votar el apoyo, estamos todos 
en contra de la impunidad, de la corrupción, activando prevención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de 
Grecia.  SEGUNDO:  Teniendo en cuenta el ámbito y el respeto de las competencias y las 
facultades de cada Poder de la República y de las municipalidades, se solicite e inste 
respetuosamente al Poder Judicial, el uso de todas las herramientas jurídicas internacionales, 
constitucionales y legales, previa protección de los principios y garantías procesales de las 



  

partes, con la finalidad de que en los asuntos donde se ventilen hechos de corrupción, se 
garantice que haya cero impunidades. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio TRA-0261-21-SCM de Yalile Robles Rojas Secretaria 
Municipal a.i de la Municipalidad de Pérez Zeledón, correo electrónico concejo@mpz.go.cr.  
ASUNTO: Acuerdo para que las Municipalidades de Costa Rica se pronuncien en contra de 
las implicaciones del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.  Para lo que corresponda les 
comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 067-2021, acuerdo 08), celebrada el 
día 20 de julio del 2021, avaló mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo 
siguiente: “MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR 
WILBERTH VARGAS GUERRERO Y LOS SEÑORES REGIDORES OLDIN QUIRÓS 
GONZÁLEZ, RAFAEL ZÚÑIGA ARIAS MAYRA CALDEÓN NAVARRO, JOSE LUIS OROZCO 
PÉREZ, EDITH VARGAS CABALLERO, ILEANA HIDALGO SOMARRIBAS, ARIEL ROBLES 
BARRANTES, GUISELLE CORRALES GONZÁLEZ CONSIDERANDO  
Moción:  
 
1. Que el poder legislativo ha aprobado con 41 votos el préstamo con el Fondo Monetario 
Internacional y con ello parte del convenio es el equilibrio financiero del Estado, pretendiendo 
con ello aprobar varios proyectos de ley que lesionan gravemente a nuestro país y uno de 
ellos es el "Proyecto de ley marco empleo público".  
 
Además vendrán otros proyectos de ley como la privatización del recurso hídrico, el alza de 
impuestos a la propiedad privada y la venta de instituciones como serían el Banco de Costa 
Rica, Fabrica Nacional de Licores, el Instituto Nacional de Seguros entre otros y que son 
vitales para el sostenimiento de centros de ayuda social como lo son el PANI, hogares de 
ancianos, hogares de niños huérfanos, contribuyen a la CCSS entre muchos que son de gran 
importancia en nuestra sociedad. De ser aprobado este proyecto, le pondría fin a la 
independencia de poderes y se le daría poder absoluto al poder ejecutivo, lo que nos llevaría 
por el camino de un régimen totalitario con absoluta impunidad. A esa situación nos lleva la 
Asamblea Legislativa. Nos deja a las puertas de emular la situación política y precaria de otros 
países que ya han entrado en un estado totalitario 
 
 2. Que el proyecto de ley marco de empleo público, lesiona gravemente nuestra democracia 
al establecer en el artículo 4 que el estado es el único empleador. "(ARTÍCULO 4- Principios 
rectores: Son principios rectores del empleo público: a) Principio de Estado como patrono 
único: Parte de la premisa de que el Estado es un único centro de imputación de derechos 
laborales, independientemente de en donde labora la persona servidora pública)." 
 
3. Que en el artículo 6. Deja como único rector del empleo público al ministerio de 
planificación, lo que es gravísimo pues, las instituciones públicas perderían la autonomía como 
lo son las universidades, municipalidades, poder judicial entre otras y la gobernanza 
indiscutiblemente del Empleo Público queda en manos del poder ejecutivo a través del 
Ministerio de Planificación. 
 



  

"(ARTÍCULO 6- Creación del Sistema General de Empleo Público Se crea el Sistema General 
de Empleo Público, compuesto por: a) El Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. b) Las oficinas, departamentos, áreas, direcciones unidades o denominaciones 
homólogas de Gestión de Recursos Humanos de las entidades y órganos bajo el ámbito de 
aplicación de la presente ley. c) La Dirección General Servicio Civil, de conformidad con la 
regulación establecida en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento. d) El conjunto de 
normas administrativas, políticas públicas, disposiciones de alcance general, reglamentos, 
circulares, y manuales, emitidos para la planificación, estandarización, simplificación, 
coherencia, óptima administración y evaluación del empleo público)” 
 
4. Que la evaluación está ubicada en un solo ente: Art 7 Evaluar el sistema general de empleo 
público en términos de eficiencia, eficacia, economía, simplicidad y calidad.)".  
 
5. Esto significa que los poderes perderán su autonomía y el Poder, del Poder Judicial estaría 
en un ministerio que será el que rige las condiciones de nombramientos y evaluaciones del 
desempeño, aunque aún nadie conoce los manuales para evaluar a los diferentes órganos.  
 
6. Que este proyecto tiende a expresar una línea ideológica de quienes no creen en el estado 
social de derecho y más bien desean tener una herramienta para ostentarse en el poder y 
facilitar el arrebato de lo que no les pertenece, como es el caso de cochinilla.  
 
7. Que el congelamiento de los salarios públicos vendría a devastar la economía de nuestro 
país con la consecuencia del cierre de empresas, supermercados, tiendas, ferreterías en fin el 
comercio y podríamos entrar en una crisis económica y política como la que está sufriendo el 
hermano país de Venezuela. 
 
("La aplicación del congelamiento de salarios está incluido en el artículo 13 de la aplicación de 
la Regla Fiscal en la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas (conocida como la reforma 
fiscal). MIDEPLAN está incorporando esta medida fiscal extraordinaria para calcular los 
ahorros que generaría la eventual aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público 
(21.336)".)  
 
Una valoración de especialistas de la Universidad de Costa Rica. "(Más allá de una 
multiplicidad de observaciones específicas que es posible hacer al texto sometido a consulta, 
es necesario decir que el proyecto viola el régimen de autonomía constitucional establecido 
para las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades 
públicas)".  
 
Mocionamos para que el Concejo tome el siguiente acuerdo:  
1. Rechazar el proyecto 21.336 Ley Marco de Empleo Público.  
2. Estudiar en la comisión municipal que corresponde las implicaciones de dicho proyecto de 
ley.  
3. Invitar a las demás municipalidades de Costa Rica a pronunciarse en contra de las 
implicaciones del proyecto de ley Marco de Empleo Público. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de Pérez 
Zeledón.  SEGUNDO:  Rechazar el proyecto 21.336 Ley Marco de Empleo Público. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio MS-SCM-OF-540-2021 de Lic. Jean Carlo Barquero 
Castro Secretario del Concejo Municipal a.i. Municipalidad de Sarchí, correo electrónico 
concejomunicipal@munisarchi.go.cr. Asunto: Comunicación de Acuerdo. Para los fines 
pertinentes, me permito transcribirle el Artículo VI, Acuerdo N°4 de la Sesión Ordinaria N°065, 
celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 27 de julio de 2021 y que a la letra dice: 
ACUERDO N°4. Conocido el Dictamen N°2 de la Sesión N°005 de la Comisión de Obras 
Púbicas, el Concejo Municipal de Sarchí por unanimidad acuerda: Se conoce el oficio N°MS-
SCM-OF-507-2021, suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal, Licda. Daniela Muñoz 
Chaves, quien a su vez traslada el oficio N°CM-SC-001-37-2021, suscrito por el señor Mario 
Vindas Navarro, coordinador de la Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Desamparados, por lo cual se le recomienda al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: 
1. Brindar un voto de apoyo a la iniciativa del Concejo Municipal de Desamparados en todo lo 
expuesto en el oficio N°CM-SC-001-37-2021. Notifíquese a las 84 municipalidades de Costa 
Rica Se somete a votación la aprobación definitiva del acuerdo anterior, siendo aprobado por 
unanimidad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Sarchí. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio SM-753-2021 de Noemy Chaves Pérez Secretaria del 
Concejo Municipal de Turrialba, correo electrónico secretaria.concejo.turrialba@gmail.com. Me 
permito transcribirles el Artículo Sexto de la Sesión Extraordinaria Nº 032-2021 celebrada por 
el Concejo Municipal de Turrialba, el día viernes 23 de julio del 2021, que dice lo siguiente:  La 
última propuesta de la Presidencia Municipal, talvez la señora Vicealcaldesa nos indica cuales 
son las Municipalidades a las cuales les daríamos un voto de agradecimiento a la Alcaldía de 
esas Municipalidades, al Concejo Municipal y a los pueblos de esos cantones porque los 
carros y la maquinaria es producto de los impuestos de esos ciudadanos, que se desprenden 
de sus situaciones para poder darnos a nosotros ese servicio, eso es parte de los pueblos, 
entonces les agradecemos a los pueblos, le agradecemos a los cantones, a las Alcaldías y a 
los Concejos Municipales.  
 
Arturo Rodríguez Morales – Presidente Municipal: Después de esto me imagino nos 
proporcionarán una lista de Organizaciones que son muchas a las cuales hay que 
manifestarles igualmente el agradecimiento, ahorita son solamente las Municipalidades. 
 
SE ACUERDA: Aprobar la moción verbal presentada por el señor Presidente Municipal – Reg. 
Arturo Rodríguez Morales. Se brinda un voto de agradecimiento a las Alcaldías, Concejos 
Municipales y pueblo en general de las Municipalidades de San José, San Ramón, Oreamuno, 
Montes de Oca, Naranjo, El Guarco, Belén, Santa Barbara, Montes de Oro, Tarrazú, Acosta, 
Heredia , Santa Ana, Coronado, el Cantón de Mora, de la Unión, el Concejo Municipal de 
distrito Tucurrique, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de 
Alcaldías e Intendencias, por las muestras de solidaridad con nuestro Cantón en estos 



  

momentos tan difíciles, el pueblo de Turrialba queda eternamente agradecido. Aprobado por 
unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Manifestar nuestra solidaridad con el Cantón de 
Turrialba. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CPEDA-016-21 de Alejandra Bolaños Guevara, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
josephine.amador@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 3-
4 aprobada en la sesión ordinaria del 15 de julio de 2021, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el texto dictaminado del expediente 21.713 “LEY PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO AL DERECHO DE LA VIVIENDA LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar 
la consulta en el plazo de ocho días hábiles el cual vencerá el 12 de agosto del 2021 y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el 
correo electrónico josephine.amador@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-CPETUR-476-2021 Nancy Vílchez Obando, Jefe de 
Área Sala de Comisiones Legislativas V, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa, correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que 
corresponda y con instrucciones del señor diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, 
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Turismo le consulto el criterio de esa 
institución sobre el texto dictaminado del expediente 22304, LEY DE ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES FÍLMICAS, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-
2423, o al correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el correo electrónico de Juan Luis Villegas Villalobos Presidente 
Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor (APICAL), correo 
alfvilra@hotmail.com. En primer lugar, les enviamos un cordial saludo de parte de nuestra 
asociación. Esperamos seguir trabajando conjuntamente en beneficio del ambiente y la 
comunidad belemita. Es nuestro propósito en este momento trabajar con ustedes para crear 
un “parque natural urbano” tomando como base la actual finca municipal cerca del Ojo de 
Agua.  La presenta misiva tiene la intención de hacer una consulta con respecto a la situación 
actual del lote del canal en calle La Labor. Como ustedes recordarán, durante el año pasado 
dicho lote fue llenado con escombros en forma rápida y se irrespetó la restricción de realizar 



  

trabajos a ambos lados del canal por el cual corren las aguas de la naciente de la Finca 
Asepipasa. Tales actividades llevaron a la intervención de la Unidad Ambiental y el SINAC 
(Sistema Nacional de Áreas de Conservación) según tenemos entendido. 
 
En los últimos días en dicho lote se ha estado sustituyendo la vieja cerca de alambres de púas 
frente a la calle con una malla metálica. Además, aparece un rótulo con el permiso de 
construcción que suponemos es la autorización de estas obras. Todo lo que hemos visto nos 
genera varias dudas ya que poco a poco se han estado haciendo trabajos en el transcurso de 
un año a pesar de las intervenciones de su oficina municipal.  Por otro lado, los últimos 
trabajos nos dejan con una inquietud justificable debido al tamaño y la altura del marco del 
portón colocado al frente de ese lote. Por las dimensiones, pareciera que dicha entrada es 
para el ingreso de vehículos pesados. El marco del portón tiene por lo menos 7 metros de 
altura. Nos preguntamos si el dueño del lote tiene la intención de construir una bodega o 
parqueo de vehículos pesados en un lote con restricciones por el canal que lo cruza y con un 
área reducida por tales restricciones. 
 
La intervención municipal en esta propiedad fue muy acertada en meses anteriores. Por lo 
tanto, les solicitamos de forma respetuosa informarnos de las resoluciones de tal intervención 
con el objetivo de seguir protegiendo esta corriente natural de agua en nuestro barrio para que 
las leyes ambientales de la República, las cuales protegen el recurso hídrico, se apliquen 
también en la calle La Labor. Además, le agradeceríamos mucho saber si se ha solicitado 
algún permiso de construcción ante la Municipalidad de Belén en dicho lote. 
 

      
 



  

 
 

 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que tenemos un acuerdo desde 
octubre del año pasado que esta pendiente, porque el mapa de nacientes debe tener 
quebradas y arroyos y ese canal no está en el mapa, eso podría incurrir al funcionario David 
Umaña de dar un permiso de construcción donde hay un área de protección. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que en esa nota los vecinos hacen referencia a que 
hubo una situación legal con esa propiedad, investigando se dio cuenta que se hicieron trabajo 
de relleno de escombros en el área de protección, le preocupa que se vuelva a generar una 
problemática como sucedió con la propiedad colindante de Pedregal, si vemos el Reglamento 
de Permisos de Construcción el Artículo 14 dice que no se tramitaran permisos de 
construcción, si el interesado tiene asuntos pendientes con la Municipalidad, si este Articulo 
está vigente, le llama la atención que se haya dado este permiso de construcción para esas 
obras, porque no es una cerca pequeña, se hacen unos arcos grandes que parece una 
entrada a un predio, ahí echaron todo ese escombro en esa área de protección, ya el Tribunal 
Ambiental está interviniendo, por eso es importante escuchar la respuesta que se brinde a los 
vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Unidad Ambiental, copia de la respuesta 
que se brinde a la Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor (APICAL). 
 



  

ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 2789 Oficio FCPB-DA-2021-16 de Olga Marta Solano 
Moya Representante Legal de la Fundación Cuidados Paliativos Belén, correo electrónico 
cuidadospaliativos.belen@gmail.com. Por medio de la presente se solicita formalmente 
realizar el cambio del Representante Municipal para la Fundación Cuidados Paliativos Belén, 
para lo cual se propone al señor Mauricio Villalobos Campos, portador de cédula 2-0390-0309, 
vecino de San Antonio de Belén. Ver CV adjunto. Como parte de este mismo proceso, se 
solicita revocar el nombramiento de la actual Representante Municipal, que según la Razón de 
Notificación Ref.3209-2021, en los registros de la Municipalidad de Belén es la señora Rocío 
Rojas Vargas: 
 

 
 
Asimismo, se solicita respetuosamente tomar en cuenta que, según el Registro Nacional de la 
República de Costa Rica, la Representación Municipal está a cargo de la señora María 
Auxiliadora Zumbado Ramírez, cédula 4-0146-0052, quien aparece inscrita desde el 
11/04/2007. Ver certificación literal adjunta. 
 
FECHA DE INSCRIPCION: 11/04/2007 CARGO: REPRESENTANTE MUNICIPAL 
OCUPADO POR: MARIA AUXILIADORA ZUMBADO RAMIREZ CEDULA OE IDENTIDAD: 4-
0146-0052 REPRESENTACION: NO APLICA 
VIGENCIA: INICIO:11/09/2006  VENCIMIENTO: NO HAY 
 
Agradezco su atención a la presente, así como sus gestiones a favor de mi representada 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a la Fundación de Cuidados Paliativos, Fundación 
emblemática y necesaria de este Cantón, por este representante tan bueno, vecino del Cantón 
de Belén, Mauricio Villalobos fue Exregidor, es una persona que le consta sumamente brillante 
y fortalecerá la Fundación. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que es una excelente persona. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que Mauricio Villalobos es una 
excelente persona, espera que puedan recibir muchas donaciones, la Municipalidad siempre 
los ha apoyado, porque ayudan a las familias en un límite muy frágil. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Revocar el nombramiento de Rocío Rojas 
Vargas ante la Fundación Clínica del Dolor.  SEGUNDO:  Nombrar a Mauricio Villalobos 
Campos, como representante de la Municipalidad ante la Fundación Cuidados Paliativos 
Belén.  TERCERO:  Convocarlo para su respectiva juramentación, la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  CUARTO:  Comunicar, que tiene que 
presentar un informe de labores anual ante el Concejo Municipal de Belén. Ese informe se 
presentará durante el mes de enero de cada año e incluirá la información referida al período 



  

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior.  QUINTO:  En dicho 
informe de labores, el representante municipal informará acerca de las labores que ha 
realizado en su carácter de representante municipal. A su vez, informará del estado actual de 
la fundación a saber: actividades principales que desarrolla, lugar en donde realiza dicha 
actividad, resultados obtenidos y si tiene algún tipo de actividad comercial. Igualmente deberá 
indicar si la fundación en la cual ejerce el cargo de representante municipal recibe o recibió 
fondos o algún tipo de recurso público.  SEXTO:  Adicionalmente, el representante municipal 
deberá proveer información sobre los medios de comunicación idóneos (celular, correo 
electrónico, teléfono) en donde pueda ser localizado. Así mismo, deberá indicar los medios de 
comunicación con los cuales la Municipalidad de Belén puede comunicarse con la fundación 
ante la cual fue nombrado.  SETIMO:  En caso de no cumplir con los requerimientos 
estipulados en este acuerdo, previa advertencia, el Concejo Municipal de Belén podrá revocar 
el nombramiento del representante municipal ante la fundación en la cual fue nombrado.   
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio SM-CONCEJO-545-2021 de Karen Mejías Arce 
Secretaria A.I Concejo Municipal Naranjo, correo electrónico concejo@naranjo.go.cr. Me 
permito Transcribir el ACUERSO SO-29-440-2021, dictado por el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Naranjo, en la sesión ordinaria Nª 29 del 19 de julio del 2021. 
INFORME DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO 
d-El síndico Yeiner Eduardo Barrantes Salazar solicita al Concejo Municipal al Concejo 
Municipal un voto de apoyo sobre el tema del presupuesto que está solicitando el Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA al Ministerio de Hacienda. Se procede a 
realizar la explicación de la solicitud:  El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
IAFA está solicitando al Ministerio de Hacienda el presupuesto correspondiente al monto de un 
poco más de mil trescientos millones de colones, el cual es indispensable para brindar 
servicios de alimentación y asistencia a los residentes del centro, quienes son personas 
menores de edad y se conocen como Casa Jaguar. Asimismo, este presupuesto también se 
utiliza para el traslado de pacientes a centros hospitalarios en condición crítica propio de un 
consumo de sustancias farmacodependientes, los servicios de limpieza y de seguridad de las 
instalaciones que están ubicadas en todo el territorio Nacional. 
 
El IAFA está casi apunto de un cierre técnico, hasta el momento se ha tenido que cerrar 
algunos servicios como los centros de atención integral que es donde se encuentran los 
médicos, psicólogos, trabajadores sociales y secretarios. Hasta la fecha se han cerrado seis 
centros de atención en todo el país, los cuales se encontraban en Pérez Zeledón, Guápiles, 
Heredia, Alajuela, Pavas, Liberia y Cristo Rey. De igual forma, se cerró una unidad móvil que 
se coordinado con la Municipalidad para las visitas al cantón de Naranjo. Esta unidad móvil se 
trasladaba por todas las comunidades del país, ofreciendo atención a las personas en el sitio, 
información, motivación, atención primaria especialmente en personas de mayor vulnerabilidad 
y personas en situación de calle no aseguradas. Por el cierre de los servicios de atención 
integral se han visto afectado directamente unas cinco mil ochocientas personas usuarias, los 
cuales presentan alguna dependencia a sustancias sicoactivas y más de setecientas personas 
menores de edad. Sin embargo, de continuar con esta situación y no aprobarse este 
presupuesto se dejaría de ofrecer alrededor de veintiocho mil cuatrocientas diecinueve 



  

atenciones anuales brindadas en el Centros de Atención Integral a Drogodependientes CAID, 
la unidad móvil y el centro de acogida. 
 
Al no aprobarse el presupuesto extraordinario para reabrir los centros de atención integral y de 
no aprobarse el presupuesto de los demás servicios, las autoridades deberán de valorar la 
suspensión de las actividades como la casa Jaguar que brinda servicios residenciales y 
ambulatorios a personas menores de edad. En este momento, están abiertos los Centros de 
Atención Integral a Drogodependientes CAID en los lugares de San Ramón, San Carlos, 
Puntarenas, Quepos, Limón, Cartago, San Vito y Santa Cruz. Estos centros reciben a 
personas de todas las edades y hasta el primer semestre de este año 2021 se han atendido 
alrededor de cuatro mil trescientas setenta y un personas, además, se ha brindado más de 
catorce mil quinientas ochenta y tres atenciones. Al presentarse el cierre de estos centros de 
atención pueden afectar a la población en su derecho al acceso de la salud, aumentaría el 
deterioro a nivel económico y social del país. Se debe tener en cuenta que el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA, es un centro que ofrece atención altamente 
especializada, desde una perspectiva integral se atienden a las personas con el problema y a 
sus familias. Es importante tener en cuenta que el IAFA realiza un acercamiento a distintas 
zonas alejadas del país, se trabaja de la mano con los centros de educativos y las 
municipalidades. En el caso de la Municipalidad de Naranjo se ha realizado bastantes trabajos 
a nivel interinstitucional con el IAFA. 
 
Es importante recalcar que un 40% de las personas atendidas en esta institución no están 
cubiertos por la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta población en su gran 
mayoría está en una condición de gran vulnerabilidad. El Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia trabaja de la mano con asociaciones del cantón de Naranjo como el 
Hogar Salvando al Alcohólico y el Buen Samaritano, atendiendo a personas en situación de 
calle y extrema pobreza. Por esta razón, se solicita al señor Presidente y al Concejo Municipal 
el voto de apoyo, porque al no aprobarse el presupuesto del IAFA, ocasionaría en el cantón un 
aumento de personas con situaciones de consumo de sustancias sicoactivas, mayor 
incidencia de delincuencia y una serie de problemas sociales importantes. ACUERDO SO-29-
440-2021.El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA DECLARATORIA DE 
URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION, POR UNANIMIDAD EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO ACUERDA: Acoger como moción la solicitud realizada por el 
síndico Yeiner Barrantes Salazar; acogida por el Señor Presidente Municipal, Olger Murillo 
Ramírez, por medio de la cual se solicita el apoyo para el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, en la aprobación de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda, 
para evitar el cierre de los centros de servicios de atención que brinda esta institución. 
Asimismo, se solicita a las Municipalidades del país y a la Federación Occidental de 
Municipalidades de Alajuela apoyar esta moción. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Zeneida Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Minor Gonzalez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de Naranjo.  
SEGUNDO:  Por medio de la cual se solicita el apoyo para el Instituto sobre Alcoholismo y 



  

Farmacodependencia, en la aprobación de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda, 
para evitar el cierre de los centros de servicios de atención que brinda esta institución. 
 

A las 8:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


