
  

  
 

Sesión Ordinaria 48-2021 
 

17 de Agosto del 2021 
  
Acta de la Sesión Ordinaria N° 48-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-203-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº48- 2021, programada para celebrarse hoy 
martes 17 de agosto de 2021; lo anterior debido a que me encuentro indispuesto de salud. Por 
lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que 
me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 47-2021. 

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

 
1. Enviar pésame a la familia del señor Mario Araya Gonzalez. 
 

2. Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando 
CRA-11-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición de secretario de la Comisión de 



  

  
 

Recomendación y Adjudicaciones, por medio del cual remite la recomendación de adjudicación de 
la licitación pública para el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos del cantón.   
 

3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°47-2021, celebrada el 10 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°47-2021, 
celebrada el 10 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Enviar pésame a la familia del señor Mario Araya Gonzalez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

MARIO ARAYA GONZALEZ  
 

Quien realizo una destacada labor por el deporte en Belén  
  

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
  

“La muerte se lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar y el amo deja un recuerdo  



  

  
 

que jamás nadie podrá robar.”  
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CRA-11-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición de 
secretario de la Comisión de Recomendación y Adjudicaciones, por medio del cual remite la 
recomendación de adjudicación de la licitación pública para el servicio de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón.   
  
CRA-11-2021 
El suscrito, responsable de la secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, 
le notifica el acuerdo tomado por la Comisión en el acta 009-2021 celebrada el 06 de julio del 
año en curso, que textualmente dice: 
  
Artículo 2: Recomendación Adjudicación Licitación Pública 2021LN-000001-0002600001 
Servicio de recolección transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del 
cantón de Belén. 
  
Se conoce memorando BYS-125 del 10 de julio del 2021, de la Unidad de Bienes y Servicios, 
en el cual se presenta el análisis y recomendación de adjudicación de la Licitación Pública 
2021LN-000001-0002600001.  Una vez dado lectura al mismo y avalando los informes técnicos 
y legales, se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
  
 1- Recomendar al señor alcalde someter a conocimiento del Concejo Municipal la adjudicación 
del citado proceso de la siguiente manera:  
  
Partida #1: Servicio de Recolección, Transporte, tratamiento y disposición de residuos sólidos a 
la oferta: Empresa Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A y Servicios de 
recolección y limpieza La Villa S.A, cédula jurídica 3-101-21574, según los siguientes precios.   
  

  
  
  

Línea 
  

  
  

DESCRIPCION 
  

  
  
  

UNIDAD 

PROMEDIO 
ANUAL 

ESTIMADO MONTO UNITARIO 
(TONELADA/ 

METRO CUBICO) 
( ¢ ) 

MONTO TOTAL ANUAL 

  
  
  
1 

  
Servicio por la Recolección y el 
Transporte de los Residuos Sólidos 
Ordinarios, según condiciones y 
especificaciones indicadas. 
  

  
  

Tonelada  
(ton) 

  
  

8700 

  
  

¢ 22.500,00  

  
  

¢195.750.000,00 



  

  
 

  
  

  
  
2 

  
  

  
  
  
3 
  

  
Servicio por el Tratamiento y la 
Disposición Final de los Residuos 
Sólidos Ordinarios, según 
condiciones y especificaciones 
indicadas. 
  

  
Tonelada 

(ton) 
  

  
8700 

  
¢13.500,00 

  
¢117.450.000,00 

  
Servicio de Colocación y Recolección 
de Contenedores en varios sitios del 
cantón, según consideraciones 
indicadas (*) 
  

  
Metro 
cúbico 
(m3)  

  
120 

   ¢ 12.500,00 

  
  

¢1.500.000,00 
  

4 
  
  
  
  
  
5 
  
  

  
Servicio por la Recolección y el 
Transporte de los Residuos Sólidos 
No Tradicionales, según condiciones 
y especificaciones indicadas.  
  

Tonelada 
(ton) 

  
  

450    ¢ 44.500,00 ¢ 20.025.000,00 

  
Servicio por el Tratamiento y la 
Disposición Final de los Residuos 
Sólidos No Tradicionales, según 
condiciones y especificaciones 
indicadas.  
  

Tonelada 
(ton) 

  
  

450 
  ¢13.500,00 ¢ 6.075.000,00 

  
Total 

  
  

  
¢ 106.500,00  ¢340.800.000,00 

  
Partida #2: Servicio por la Recolección, el Transporte de los Residuos Sólidos no Tradicionales 
y tratamiento, a la oferta: Beneficio la SYLVIA Limitada, cédula jurídica 3-102-005008, según 
los siguientes precios: 
  

  
  
  

Línea 
  

  
  

DESCRIPCION 
  

  
  
  

UNIDAD 

PROMEDIO 
ANUAL 

ESTIMADO 

MONTO UNITARIO 
(JORNADA) 

( ¢ ) 
MONTO TOTAL ANUAL 

6 

Servicio por la Recolección y 
el Transporte de los 
Residuos Sólidos 

Valorizables, según 
condiciones y 

especificaciones indicadas 

Jornada 
diaria 147 

  
  

  
  

¢ 396 000,00 

  
¢ 58 212 000,00 

    
Total     

¢396 000,00. ¢ 58 .212 000,00 
  

  



  

  
 

2- Que la unidad de Saneamiento Ambiental responsable del proceso supracitado, genere un 
resumen ejecutivo acompañado de una breve presentación para el Concejo Municipal, con la 
finalidad de brindar suficiente información a sus miembros de manera que sea útil para la toma 
de decisión de la adjudicación. 
  

Licitación Publica 
 2021LN-000001-0002600001 

Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos  
sólidos del cantón de Belén 

  
Requisito Observaciones 

Contenido 
presupuestario 

Solicitudes certificaciones de tesorería BYS 5862 por un monto total 
de  
¢ 100.000.00 
  

Invitación de 
Oferentes 

Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 29/04/2021 
10:00 
La apertura de ofertas se realizó el 21/06/2021 10:00 
  

Vigencia de la 
Oferta  

  80 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, 
12/10/2021 
  

Plazo máximo para 
adjudicar 

 74 días hábiles días hábiles a partir de la apertura de las ofertas  
04 /10/2021). 
  

Sistema de 
Calificación 

Partidas 1 y 2  
  

Aspecto      Puntos 
Precio          

     75  
Experiencia en actividades iguales      25  
Total        

    100 
Criterios de Gestión Integral de Residuos 20 (Adicionales) 
    

 

Presentación 
ofertas  

Ofertas presentadas para el concurso en marras:  
  
Partida 1 
  

 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y 
Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A Cedula 
Jurídica 3-101-21574. 



  

  
 

  
 Waste Pinos Continental Cedula Jurídica 3-101-526140  

  
 CONSORCIO TECNO-LUMAR Cedula Jurídica 3-101-372566 

  
Partida 2 
  

 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y 
Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A Cedula 
Jurídica 3-101-215741 

  
 Consorcio TECNO-LUMAR Cedula Jurídica 3-101-372566 

  
 BENEFICIO LA SYLVIA LIMITADA Cedula Jurídica 3-102-

005008 
  

 RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-102-
464383 

  
  

Revisión Legal 
La revisión legal fue realizada por el director Jurídico Dr. Ennio 
Rodríguez Solis, según documento 0702021000400005 el día 
29/06/2021 12:17 en el cual indica: 
  
Partida 1 
  

 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y 
Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A Cedula 
Jurídica 3-101-21574. 

  
Una vez identificada la información requerida por la vía de la 
subsanación, en cuanto a la empresa consorciada Servicios de 
Recolección y Limpieza La Villa Sociedad Anónima, la misma se ajusta 
a lo solicitado, Por otra parte revisada la oferta total la misma se ajusta 
a los requerimientos establecidos en el pliego de condicione, tales como 
licencias municipales, vigencia, pago de timbres, declaraciones juradas, 
cumplimiento de obligaciones obrero  patronales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, FODESAF, entre otros por lo que la 
oferta cumple legal y   reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  
  

 Waste Pinos Continental Cedula Jurídica 3-101-526140  
  



  

  
 

Revisada la oferta recibida bajo la modalidad consorcial, de tres 
empresas, en los aspectos de declaraciones juradas, plazo de vigencia 
de la oferta, certificaciones de personería jurídicas, cumplimiento de las 
obligaciones obrero-patronales, FODESAF, licencias municipales, pago 
de timbres y especies fiscales entre otros la oferta cumple legal y 
reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  

 Consorcio TECNO-LUMAR Cedula Jurídica 3-101-372566 
  
Revisada la oferta recibida bajo la modalidad consorcial, de dos 
empresas, en los aspectos de declaraciones juradas, plazo de vigencia 
de la oferta, certificaciones de personería jurídicas, cumplimiento de las 
obligaciones obrero-patronales, FODESAF, licencias municipales, pago 
de timbres y especies fiscales entre otros la oferta cumple legal y 
reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  
Partida 2 
  

 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y 
Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A Cedula 
Jurídica 3-101-21574. 

  
Una vez identificada la información requerida por la vía de la 
subsanación, en cuanto a la empresa consorciada Servicios de 
Recolección y Limpieza La Villa Sociedad Anónima, la misma se ajusta 
a lo solicitado, Por otra parte revisada la oferta total la misma se ajusta 
a los requerimientos establecidos en el pliego de condicione, tales como 
licencias municipales, vigencia, pago de timbres, declaraciones juradas, 
cumplimiento de obligaciones obrero  patronales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, FODESAF, entre otros por lo que la 
oferta cumple legal y   reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  

 Consorcio TECNO-LUMAR Cedula Jurídica 3-101-372566 
  
Revisada la oferta recibida bajo la modalidad consorcial, de dos 
empresas, en los aspectos de declaraciones juradas, plazo de vigencia 
de la oferta, certificaciones de personería jurídicas, cumplimiento de las 
obligaciones obrero-patronales, FODESAF, licencias municipales, pago 
de timbres y especies fiscales entre otros la oferta cumple legal y 
reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  



  

  
 

 BENEFICIO LA SYLVIA LIMITADA Cedula Jurídica 3-102-
005008 

  
Revisada la oferta en los aspectos de declaraciones juradas, plazo de 
vigencia de la oferta, certificaciones de personería jurídicas, 
cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, FODESAF, 
licencias municipales, pago de timbres y especies fiscales entre otros 
la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  

 RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-102-
464383 

  
Revisada la oferta en los aspectos de declaraciones juradas, plazo de 
vigencia de la oferta, certificaciones de personería jurídicas, 
cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, FODESAF, 
licencias municipales, pago de timbres y especies fiscales entre otros 
la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que resulta elegible. 
  

Revisión Técnica 
  

La revisión técnica realizada por él Mag. Esteban Salazar Acuña 
Coordinador Saneamiento Ambiental según documento 
0702021000900007 el día 30/06/2021 15:32 y el oficio ASP-SAB-068-
2021de 30 de junio del 2021 se indica lo siguiente. 
  
Partida 1 
  

 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y 
Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A Cedula 
Jurídica 3-101-21574. 

  
El oferente cumple técnicamente según las especificaciones del cartel. 
Ver documento adjunto 
  

 Waste Pinos Continental Cedula Jurídica 3-101-526140  
  
La oferta no cumple técnicamente según las condiciones del cartel. Ver 
documento adjunto 
  

 CONSORCIO TECNO-LUMAR Cedula Jurídica 3-101-372566 
  
La oferta no cumple técnicamente según las condiciones del cartel. Ver 
documento adjunto 
  



  

  
 

Partida 2 
  

 Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y 
Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A Cedula 
Jurídica 3-101-21574. 

  
La oferta fue descalificada en cumplimiento del artículo 30 inciso a) del 
reglamento a la ley de Contratación Administrativa. Asimismo, no 
cumple técnicamente. Ver documento adjunto. 
  

 Consorcio TECNO-LUMAR Cedula Jurídica 3-101-372566 
  
La oferta cumple técnicamente. Ver documento adjunto 
  

 BENEFICIO LA SYLVIA LIMITADA Cedula Jurídica 3-102-
005008 

  
La oferta cumple técnicamente. Ver documento adjunto 
  

 RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-102-
464383. 

  
La oferta fue descalificada en cumplimiento al artículo 30 incisos b y c 
del del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 
Ejecutivo 33411. Asimismo, no cumple técnicamente según las 
condiciones del cartel. Ver documento adjunto. 

Subsanaciones Fecha solicitud Subsanaciones 22/06/2021 14:57 
  

 WPP-CORICLEAN WASTE COLLECTION SOCIEDAD 
ANONIMA 

  
Con respecto a la oferta económica recibida, por favor ampliar 
información sobre los vehículos ofertados y las indicaciones 
presentadas en la oferta. Según oferta económica en la página 3 indica 
que el oferente cuenta con camiones con sistemas "Walking Floor" para 
evitar el vertido de lixiviados. Sin embargo, en la página 11 se indica 
que en caso de este oferente sea adjudicado en este proceso, se 
adquirirán camiones previamente negociados.  Según la redacción, el 
oferente actualmente no cuenta al día de hoy con los camiones con los 
que asumiría el servicio en caso de ser adjudicado, por lo que no podría 
contar con los sistemas de control de lixiviados en este momento. Por 
favor aclarar este particular. Respondió en plazo conferido.  



  

  
 

  
R/ Ver nota de respuesta en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 23/06/2021 09:25 
  

 LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA  
WPP-CORICLEAN WASTE COLLECTION SOCIEDAD ANONIMA 
  
Por favor subsanar la presentación del relleno sanitario alternativo en 
las condiciones que establece el pliego cartelario. Respondió en plazo 
conferido. 
  
R/ Ver notas de respuestas en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 23/06/2021 10:53 
  

 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

 LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA 
 WPP-CORICLEAN WASTE COLLECTION SOCIEDAD 

ANONIMA 
  
Se solicita subsanar las certificaciones de la experiencia en actividades 
iguales ("cartas de experiencia") presentadas, de manera que se 
adecuen al formato y requerimientos (con especial atención en la firma 
del representante legal de la organización que emita para que sean 
reconocidas en este proceso), según se indica en el pliego cartelario. 
Lo anterior para la evaluación de la Partida 1 del cartel de este proceso. 
Respondió en plazo conferido. 
  
R/ Ver notas de respuestas en el expediente digital. 
  
 Fecha solicitud Subsanaciones 24/06/2021 11:23 
  

 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

 RECRESCO COSTA RICA LIMITADA 
  
Apoyado en el artículo 30 inciso a) del reglamento a la ley de 
Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 33411, se le solicita 
aclarar si el precio indicado en la oferta permite el cumplimiento de las 



  

  
 

condiciones y requisitos específicamente de la Partida 2 del presente 
proceso. Al generar la revisión preliminar de las ofertas de dicha partida, 
se ha identificado una variación altamente significativa con respecto a 
los demás oferentes, lo cual genera la necesidad de un análisis más 
exhaustivo. Se solicita ampliar y aclarar lo correspondiente a la 
estructura de partida 2 línea 6 según las condiciones del pliego 
cartelario, considerando que el precio ofertado no puede variarse. 
Respondieron en fecha conferida, pero no así en la hora para la 
respuesta.  
  
R/ Ver notas de respuestas en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 24/06/2021 14:54 
  

 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

 LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA 
 WPP-CORICLEAN WASTE COLLECTION SOCIEDAD 

ANONIMA 
  
En apego al principio de eficiencia y en consideración de que ninguno 
de los oferentes de la partida 1 indicó en su oferta el costo por el uso 
del relleno sanitario alternativo si se requiriera utilizarlo, además que la 
presentación de esta información no se encuentra en evaluación y no 
debe alterar el precio ofertado, se solicita indicar el precio por tonelada 
dispuesta en caso de requerirse el uso del relleno sanitario alternativo.  
Respondió en plazo conferido. 
  
R/ Ver notas de respuestas en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 24/06/2021 15:54 
  

 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

 LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA 
 BENEFICIO LA SYLVIA LIMITADA 
 RECRESCO COSTA RICA LIMITADA 

  
Se solicita subsanar las certificaciones de experiencia según el formato 
y los requisitos que establece el cartel de contratación. Se recuerda que 
las cartas de experiencia deben venir firmadas por el representante 



  

  
 

legal de las organizaciones que las emiten. Pese a que todos los 
oferentes entregaron cartas de certificación para este proceso, de igual 
forma todos los oferentes de esta partida incluyeron cartas que no 
cumplen con las especificaciones y no podrán ser aceptadas en la 
evaluación de la experiencia en actividades iguales. Dado que la 
experiencia es un acto histórico e invariable retroactivamente, para una 
evaluación más transparente de este rubro evaluable.  Se solicita 
subsanar el precio por tratamiento y valorización de los residuos 
valorizables en caso de que deban ser gestionados por el contratista, 
según lo indica el cartel en la sección C del Capítulo III. Se indica que 
este precio por material no afectará el monto ofertado y no se encuentra 
en evaluación.  
Se solicita subsanar la presentación de la flotilla vehicular propuesta por 
los oferentes, considerando las disposiciones del pliego cartelario, 
específicamente relacionado con la antigüedad de los vehículos a 
utilizar en caso de ser adjudicados. Respondió en plazo conferido. 
  
R/ Ver notas de respuestas en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 28/06/2021 13:46 
  

 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

  
De conformidad con las disposiciones del pliego de condiciones en los 
apartados 9. 12. deberá la empresa consorciada Servicios de 
Recolección y Limpieza La Villa S.A., cédula jurídica 3-101-405463, 
aportar con Licencia Municipal, el cumplimiento de las obligaciones 
obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
Certificación de FODESAF, Póliza de Seguros. Respondió en plazo 
conferido. 
  
R/ Ver notas de respuestas en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 29/06/2021 09:30 
  

 LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA 
Por favor subsanar la descripción del presupuesto detallado por jornada 
diaria de la partida 2, ya que en el cuadro presentado en la oferta en la 
página 52, se indica que el costo es por tonelada o metro cúbico, lo que 
es una inconsistencia de forma con la unidad de medida indicada en la 
página 37 del cartel. Adicionalmente el anexo IV muestra el 



  

  
 

presupuesto detallado por un total de ¢398.955.000, lo que no 
corresponde con la oferta en la página 52 por ¢ 47.775.000,00.  Se 
solicita presentar el presupuesto detallado para la partida 2, 
considerando que no se puede modificar el monto ofertado para esta 
partida. Dicho presupuesto debe indicar los costos por cada rubro 
específicamente para la partida 2, ya que, según las condiciones del 
cartel, puede ser adjudicada de forma independiente a la partida 1. 
Respondió en plazo conferido. 
  
R/ Ver nota de respuesta en el expediente digital. 
  
Fecha solicitud Subsanaciones 29/06/2021 09:45 
  

 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

  
Por favor indicar el motivo para la presentación por tonelada del precio 
ofertado en la partida 2. línea 6 en la subsanación 355844; 
considerando que el cartel de licitación establece en la página 37 que 
la unidad de medida es la jornada diaria y se estableció una referencia 
de 147 jornadas anuales. Sin embargo, mediante respuesta a 
subsanación se presentó el monto en unidades de masa (toneladas) 
para el presupuesto detallado, lo cual no es coincidente con la oferta 
presentada para la partida 2. Respondió en plazo conferido. 
  
R/ Ver nota de respuesta en el expediente digital. 
  

  
  
  

Cuadros 
Comparativos 

Resumen de la evaluación técnica de la partida 1 
  

Variable 1 

  Consorcio Empresas Berthier Ebi 
de Costa Rica S.A y Servicios de 
recolección y limpieza La Villa S.A 

Precio anual ofertado 
recolección y transporte 
(incluye contenedores) 

¢217.275.000 

Precio anual ofertado 
tratamiento y disposición final 

¢123.525.000 

Total oferta Partida 1 ¢340.800.000 



  

  
 

Evaluación final del precio 
(puntos) 

75 

  
  

Oferent
e 

según 
SICOP 

Requisito 
de 

Admisibili
dad 

Prec
io 

(75
%) 

Experiencia 
en 

actividades 
iguales 
(25%) 

Criterios de 
Gestión Integral 

de Residuos  
(20% adicional) 

TO
TAL 

3 Cumple 75 25 20 120 
  
Resumen de la evaluación técnica de la partida 2 
  

Númer
o de 

oferen
te 

según 
SICO

P 

Nombre del oferente 
Calificaci
ón final 

Cumple 
técnicamente 

3 
CONSORCIO TECNO-
LUMAR 

95 
Cumple 

1 
BENEFICIO LA SYLVIA 
LIMITADA 

101.55 
Cumple 

  

Oferente 
según 
SICOP 

Precio 
(75%) 

Experienci
a en 

actividades 
iguales 
(25%) 

Criterios de 
Gestión Integral de 

Residuos  
(20% adicional) 

TOTAL 

3 75 0 20 95 
1 61.55 25 15 101.55 

 

  
Una vez efectuadas las revisiones legales y técnicas y sometidas las ofertas a los criterios de 
evaluación en el cuadro comparativo de ambas partidas, se recomienda la adjudicación según 
el siguiente detalle:  
  
Partida #1 Servicio de Recolección, Transporte, tratamiento y disposición de residuos sólidos a 
la oferta: Empresa Consorcio Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A y Servicios de 
recolección y limpieza La Villa S.A Cedula Jurídica 310121574. Según los siguientes precios  
  



  

  
 

  
  
  

Línea 
  

  
  

DESCRIPCION 
  

  
  
  

UNIDAD 

PROMEDIO 
ANUAL 

ESTIMADO 
MONTO 

UNITARIO 
(TONELADA/ 

METRO CUBICO) 
( ¢ ) 

MONTO TOTAL 
ANUAL 

  
  
  
1 
  
  

  
  
2 

  
  

  
  
  
3 
  

  
Servicio por la Recolección y el Transporte de 
los Residuos Sólidos Ordinarios, según 
condiciones y especificaciones indicadas. 
  

  
  

Tonelad
a  

(ton) 

  
  

8700 

  
  

¢ 22.500,00  

  
  

¢195.750.000,0
0 

  
Servicio por el Tratamiento y la Disposición Final 
de los Residuos Sólidos Ordinarios, según 
condiciones y especificaciones indicadas. 
  

  
Tonelad

a 
(ton) 

  

  
8700 

  
¢13.500,00 

  
¢117.450.000,0

0 

  
Servicio de Colocación y Recolección de 
Contenedores en varios sitios del cantón, según 
consideraciones indicadas (*) 
  

  
Metro 
cúbico 
(m3)  

  
120 

   ¢ 
12.500,00 

  
  

¢1.500.000,00 
  

4 
  
  
  
  
  
5 
  
  

  
Servicio por la Recolección y el Transporte de 
los Residuos Sólidos No Tradicionales, según 
condiciones y especificaciones indicadas.  
  

Tonelad
a 

(ton) 

  
  

450 
   ¢ 

44.500,00 
¢ 

20.025.000,00 

  
Servicio por el Tratamiento y la Disposición Final 
de los Residuos Sólidos No Tradicionales, según 
condiciones y especificaciones indicadas.  
  

Tonelad
a 

(ton) 

  
  

450   ¢13.500,00 ¢ 6.075.000,00 

  
Total 

  
  

  ¢ 
106.500,00  

¢ 
340.800.000,00 

  
Partida #2 : Servicio por la Recolección, el Transporte de los Residuos Sólidos No Tradicionales 
y tratamiento.  
  
Beneficio la SYLVIA Limitada Cedula Jurídica 3102005008, los siguientes precios:  
  

  
  
  

Línea 
  

  
  

DESCRIPCION 
  

  
  
  

UNIDAD 

PROMEDI
O ANUAL 
ESTIMAD

O 

MONTO UNITARIO 
(JORNADA) 

( ¢ ) 
MONTO TOTAL ANUAL 



  

  
 

6 
Servicio por la Recolección y el 

Transporte de los Residuos Sólidos 
Valorizables, según condiciones y 

especificaciones indicadas 
Jornada 

diaria 147 
  
  

¢ 396 000,00 

  
¢ 58 212 000,00 

  

  
Total 

    

  
¢396 000,00  

  
¢ 58 .212 
000,00 

  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se habían comprometido a echar 
los desechos en el Huazo, según lo había manifestado el funcionario Esteban Salazar y no en 
La Carpio. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que a como quedo la oferta los desechos 
sólidos irán al relleno Parque en el Huazo, salvo únicamente una emergencia irán a La Carpio, 
igual se verifica en la boleta de entrada de cada camión, donde ingresa a este “botadero”, para 
realizar los pagos correspondientes, dado que apoyamos a los vecinos de Cariari, es ilógico que 
aprobemos que los desechos vayan a La Carpio para su disposición final. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que esta contratación tiene puntos positivos, por 
primera vez en todas las contrataciones se considera la comunidad de Cariari que sigue 
sufriendo el problema de malos olores, por el Relleno Sanitario de La Carpio, sin embargo en el 
Cartel encontró que se da la puntuación de 100 puntos por diversos criterios para elegir y 20 
puntos por la Ley de Gestión de Gestión de Residuos, parte de la calificación es que tengan 
experiencia, esta empresa había propuesto el Parque La Uruca y El Huazo hasta el momento 
lo que hacen es enterrar los residuos no hay gestión de residuos, por lo tanto no aplican los 20 
puntos, por eso se abstiene de dar su voto positivo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que le gustaría que no le gustaría que se 
utilizar el Parque Tecnológico que colinda con Cariari, además que en el acuerdo quede que no 
estamos de acuerdo que se vote en ese lugar por la afectación que se pueda dar a los belemitas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que como Concejo se apoya el dictamen de la 
administración, para depositar los desechos que el Cantón produce, ya los criterios de cartel le 
corresponde a Proveeduría y al administrador del contrato, no podemos dejar el Cantón sin la 
recolección de desechos, eso es nuestra responsabilidad, se toma una decisión que esos 
desechos no vayan a la cercanía de nuestro Cantón, propiamente al lado de Cariari cruzando 
el Rio, que es lo que tradicionalmente se ha manejado, aquí no somos gestores del Contrato, ni 
estamos en SICOP llevando el proceso. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que lo más sensible es donde se van 
a depositar los desechos, no conoce la razón por la que las empresas no enmendaron, porque 



  

  
 

pedir 2 botaderos favorece a EBI, no sabe si el Parque el Huazo tiene todos los permisos para 
depositar ahí. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que tienen 3 lugares propuestas para 
disposición de los desechos. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Luis 
Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones.  
SEGUNDO:  Adjudicar la Partida #1: Servicio de Recolección, Transporte, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos a la oferta: Empresa Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa 
Rica S.A y Servicios de recolección y limpieza La Villa S.A, cédula jurídica 3-101-21574, según 
los precios mencionados.  La disposición final se realizará en su totalidad en el Parque de 
Tecnología Ambiental Aczarri, ubicado en el Huazo de Aserrí, Provincia de San Jose, según los 
términos ofertados.  TERCERO:  Adjudicar la Partida #2: Servicio por la Recolección, el 
Transporte de los Residuos Sólidos no Tradicionales y tratamiento, a la oferta: Beneficio la 
SYLVIA Limitada, cédula jurídica 3-102-005008, según los precios mencionados. 
 
ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 19 de Agosto, a partir de las 6:00 pm., con el 
siguiente Orden del Dia:  
  
 6:00 pm.  Propuesta de un grupo de vecinos de Bosques de Doña Rosa, con el interés de 

realizar una mesa de trabajo posterior a la exposición de documentación encontrada en 
proceso de investigación de la conformación de los parques internos del residencial; que 
les permita desarrollar en conjunto un plan estratégico que beneficie tanto al Cantón como 
a la comunidad local de la mano de la Municipalidad.  ASOCARIARI.  

 7:00 pm.  Unidad Ambiental, 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”. 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio REF AA-137-05-23-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°23-2021, 
celebrada el lunes 10 de agosto del dos mil veintiuno en que literalmente dice: 
 



  

  
 

ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0229-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 30 de julio del 2021 y que literalmente dice: Informes de la Auditoría Externa 
para revisión y aprobación de Junta Directiva: 
 

 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
SRITA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ 
SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de la Auditoría Externa 
correspondiente al año 2020 del CCDRB. Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su 
conocimiento. Tercero: Remitir copia a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén para su 
conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
información 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio REF AA-138-06-23-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°23-2021, 
celebrada el lunes 10 de agosto del dos mil veintiuno en que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 06. Se recibe oficio ADM-0230-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 30 de julio del 2021 y que literalmente dice: Informe de Labores CCDRB I 
Semestre 2021 para revisión y aprobación de Junta Directiva. 
 
Informe de Labores I Semestre 2021 
Instalaciones Deportivas 
PROGRAMA: Programa Nº 2 
Área Estratégica: Administración General 
PROCESO O SUBPROCESO: Instalaciones Deportivas 
  
INTRODUCCIÓN Y/O COMENTARIO GENERAL: Se desarrolla el informe correspondiente a la 
Evaluación del I Semestre del 2021, para el Subprograma instalaciones deportivas, programa 
Nº 2 del CCDRB.  En el caso del Programa denominado Instalaciones Deportivas, los objetivos 
estratégicos son los siguientes: 
 
Objetivo General estratégico: Adaptar la oferta de las instalaciones deportivas a las demandas 
presentes y futuras de los habitantes del cantón. 



  

  
 

 
Objetivos específicos estratégicos:  
1. Crear las condiciones para que las instalaciones deportivas respondan a las demandas 
presentes y futuras de los habitantes del cantón, brindando el mantenimiento adecuado para las 
instalaciones públicas. 
2. Velar por el pago oportuno de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones 
deportivas del cantón a cargo del Comité. 
3. Velar por la seguridad y vigilancia dentro de las instalaciones deportivas 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
Evaluación y justificación de metas del área:  Durante el primer semestre del 2021 se logró 
realizar el término del techado, calefacción e iluminación de la Piscina del Polideportivo de 
Belén, esto gracias a la gran colaboración del Instituto Costarricense del Deporte quien por 
medio del convenio realizado fue posible este gran sueño para uso de los atletas y población 
belemita.  De igual manera la Junta Directiva y Administración quisieron continuar realizando 
reparaciones en esta instalación y se realizaron algunos cambios como por ejemplo el cambio 
del techo donde se ubican los entrenadores para dar las lecciones, se amplió y asfaltó tanto al 
costado norte como al costado sur de la piscina para que pudiera ser utilizada ya se por Natación 
o Triatlón para hacer rodillos o ejercicios funcionales y se realizó una remodelación de los baños 
ubicadas al lado de las oficinas administrativas de natación y de las duchas externas. 
 

 
 
Con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los y las Belemitas se tiene a disposición en 
horario comunal, siempre y cuando no estén siendo utilizadas y por las diferentes disciplinas 
deportivas, el gimnasio de pesas, pista de atletismo, gimnasio multiusos, piscina (horarios 
específicos), cancha de tenis, cancha de fútbol del polideportivo y canchas públicas de fútbol 
del cantón de manera gratuita para uso de los Belemitas, lo anterior según los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense del Deporte.  Durante el 
primer semestre 2021 el objetivo primordial fue brindar tanto a atletas como usuarios mejores 
instalaciones para que puedan realizar sus diferentes disciplinas deportivas y recreativas de la 
manera más segura y adaptadas a los protocolos de higiene requeridos para asegurar el 
resguardo de todos, asimismo, se continuó con la debida revisión y seguimiento a las 



  

  
 

Asociaciones Deportivas, mediante la supervisión semanal por el encargado del área técnica 
deportiva del Comité. 
 
En relación al Objetivos específicos estratégicos Nº 1. Se promovieron las condiciones para las 
instalaciones deportivas y se coordinaron las compras que logramos determinar eran prioritarias 
para el Comité siempre en beneficio de los atletas y usuarios. 
En relación al Objetivos específicos estratégicos N.º 2. Los servicios públicos de las 
instalaciones deportivas se han ejecutado eficazmente, de manera tal que no se ha dado 
interrupciones a los servicios públicos de las instalaciones deportivas. 
En relación con los Objetivos específicos estratégicos N.º 3. Se trabajó en la seguridad de los 
usuarios, continuamos con la contratación de dos oficiales de seguridad, uno para que controle 
la afluencia de personas y vehículos en horas de la mañana (en la apertura de las instalaciones) 
y el otro para la tarde y noche (para el cierre de las instalaciones), así como el mantenimiento 
en el sistema de monitoreo de cámaras de vigilancia. 
 
Evaluación y justificación de metas del área: 
Unidad: Instalaciones Deportivas 
Responsable: Administrador General 
Meta N°: 204-01 y 205-01 
Nombre de la Meta:  Garantizar el correcto mantenimiento y resguardo de las instalaciones 
deportivas, durante el primer semestre 2021 
Porcentaje logrado 204-01:  47%                                  Porcentaje logrado 205-01: 18% 
Monto presupuestado 204-01: ¢88.403.672,02 Monto presupuestado 205-01: ₡75 429 130,67 
Monto Ejecutado 204-01: ¢41.515.644,51              Monto Ejecutado 205-01: ₡13 568 122,83 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico periodo 2021 
204-01 (Instalaciones) 

Monto presupuestado  Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡88 403 672,02                            41 515 644,51  47% 

 
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico periodo 2021 
205-01 (Inversiones) 

Monto presupuestado  Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡75 429 130,67                            13 568 122,83  18% 

 
Justificación:  Durante el primer semestre 2021, nos encontramos enfocados en dar prioridad 
en lo que respecta en brindar un mantenimiento adecuado de las instalaciones. Dado lo anterior 
se evidencia entonces que las Instalaciones Deportivas merecen la dirección de los recursos 
presupuestarios y un interés prioritario en su mantenimiento.  De acuerdo con lo anterior, el 



  

  
 

Comité está obligado a realizar proyectos de mejora de mantenimiento de las instalaciones 
Deportivas del Cantón de Belén, en función de la participación y masificación del Deporte y la 
Recreación debido a nuestros atletas y usuarios en general.  En este sentido el Comité está 
trabajando arduamente para que los y las Belemitas puedan tener instalaciones en las mejores 
condiciones posibles. 
 
Conclusiones: 
 
1. En orden de dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa relacionados con 
obras de construcción y mantenimiento, se requiere continuar trabajando para que cada uno de 
los concursos sean ofertados con tiempo suficiente y seguros de su contenido.  
 
3. Se está trabajando en un plan de mantenimiento de las instalaciones del polideportivo, que 
nos permita contar con infraestructura en buen estado, funcional y agradable a la vista. 
 
Recomendaciones: 
1. La realización de un constante mejoramiento en las redes sociales del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén tanto en la página web, como en el Facebook, Instagram y 
ahora con la página de Youtoube, con el objetivo de que sean más llamativas a la vista y que 
los Belemitas se encuentren más enterados de todos los procesos Deportivos y Recreativos que 
se realizan en el Comité de Deportes. 
  
2. Promover el Marketing tanto Deportivo como Recreativo, con la finalidad de que las empresas 
privadas que se encuentran en el cantón e instituciones públicas se sientan identificadas con el 
deporte y la recreación Belemita, de tal manera que podamos realizar alianzas estratégicas en 
cuanto a patrocinios intercambiables por publicidad o convenios para el uso de instalaciones de 
parte nuestra en horas de poca afluencia de atletas y usuarios. 
  
3. Dar seguimiento al plan de general de las obras por realizar durante el 2021 para corroborar 
que todo sea realizado de la mejor manera mediante una supervisión continua de cada uno de 
los procesos. 
  
4- Sacar un mayor provecho de las instalaciones deportivas mediante alquileres, así como 
promover la realización de eventos con el fin de obtener mayores recursos para inversión en las 
mismas. 
 
SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
INTRODUCCIÓN Y/O COMENTARIO GENERAL: Para el primer semestre del 2021 el 
Programa de la Administración general del CCDRB ha trabajado en el logro de las distintas 
contrataciones administrativas que se requerían con prontitud en el Comité y el objetivo es 
continuar trabajando en la mejora y mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones del 
Comité de Deportes. 



  

  
 

 
En el caso del Programa denominado Administración General, los objetivos estratégicos son los 
siguientes: 
  
Objetivo General estratégico:  
Optimizar la utilización de los recursos y el equilibrio financiero del Comité. 
 
Objetivo Específico estratégico: 
1. Priorizar la elaboración de estudios para la distribución de los recursos según las necesidades 
y resultados. 
2. Definir la política de Inversión en Imagen, Instalaciones, Material y Equipo. 
3. Actualizar las tasas de los precios de alquiler de las Instalaciones Deportivas. 
4. Instrumentar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de resultados. 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
Evaluación y justificación de metas del área: Programa I - Administración General: 
Unidad: Administración General 
Responsable: Administrador General 
Meta Nº 101-01:  
Nombre de la Meta: Cumplir con la ejecución del presupuesto 2021. 
Porcentaje logrado: 48% 
Monto presupuestado: ¢33.594.805,87 
Monto Ejecutado: ¢ 15.959.025,29 

 
Reporte de ejecución presupuestaria 

Periodo 2021 / Programa I 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2021 
101-01 

Monto presupuestado  Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡ 33 594 805,87               15 959 025,29  48% 

 
Justificación:  
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 1  
 
1-Se realizó la actualización del Reglamento de Vehículos del CCDRB con la colaboración del 
departamento jurídico municipal, el cual fue aprobado por el concejo municipal mediante 
acuerdo Ref. 3215/2021 del 09 de junio de 2021, dicho reglamento fue debidamente publicado 
en la gaceta N°128 del lunes 05 de julio de 2021. 
  



  

  
 

2-Se Realizó la actualización del estudio tarifario de todas las instalaciones administradas por 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la misma fue aprobada por Junta 
Directiva mediante acuerdo Ref. AA-083-05-14-2021 con fecha del 12 de mayo de 2021, dicho 
estudio tarifario fue publicado en la gaceta N° 103 del lunes 31 de mayo de 2021. 
  
3-Se realizaron nuevamente los convenios de uso, administración y mantenimiento de 
instalaciones con todas las Asociaciones deportivas del CCDRB con la colaboración del 
departamento jurídico municipal, los cuales fueron aprobados por Junta Directiva en sesión 
ordinaria N°17-2021 celebrada el lunes 07 de junio de 2021.  
  
4-Se realizó un convenio con el Liceo de Belén el cual fue aprobado por junta directiva mediante 
acuerdo Ref. AA-196 para poder hacer uso del gimnasio multiuso para uso de Asociaciones 
Deportivas y Actividades del programa de recreación. 
  
5-Se realizó la contratación de una empresa para la elaboración de los manuales de 
procedimientos de cada una de las áreas del CCDRB los cuales están en proceso y se espera 
estén listos en octubre del presente año. 
  
6-Se realizó el informe de las recomendaciones emitidas por la auditoría interna municipal 
aprobado por la junta directiva mediante acuerdo Ref. AA-122-04-21-2021 en el cual se envía 
un cronograma en el que indica la recomendación, el responsable y la fecha en la cuál se estará 
dando cumplimiento. 
  
7-Se dio inicio nuevamente con reuniones quincenales con el departamento de control interno 
municipal para realizar un análisis del estado actual del CCDRB, cuando este departamento 
presente el informe final se estará enviando a Junta Directiva y posteriormente al concejo 
municipal para su conocimiento. 
  
8- Se realizó la contratación de Auditoría externa para presentar informe 2020 a la Junta 
Directiva y al Concejo Municipal. 
  
9- Continúa el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el CCDRB para 
integrar la red de datos del Comité al esquema actual de infraestructura que administra la 
Municipalidad. 
  
10-Continuamos con la contratación realizada por medio de la plataforma SICOP de un Asesor 
Legal el cual lleva todos los litigios que se presenten en el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén.  
  
11-Se realizan reuniones  de trabajo periódicas con la Junta Directiva para revisar diversos 
temas previos a la sesión de Junta Directiva entre ellas Comisión Técnica y Comisión de 
Adjudicaciones para la revisión de carteles en proceso de compra.  
  



  

  
 

12-Se está coordinando con las Juntas de Educación y Administrativas de las escuelas y 
colegios públicos de Belén con el fin de poder formar comisiones y poder hacer uso de las 
instalaciones deportivas en horarios no lectivos según lo indica la Ley 7800 artículos N°76 y 
N°77.   
  
13- Realización de compra de un nuevo sistema contable con el cual se podrán realizar los 
estados financieros del CCDRB a base de devengo según lo solicita la contabilidad nacional, 
además es una de las recomendaciones de la auditoría interna municipal para la implementación 
de las NICSP. Con la implementación de este nuevo sistema se espera terminar la 
implementación de las NICSP a más tardar en enero 2022.  
 
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 2 Se está trabajando constantemente en la 
renovación de la página del Comité de Deportes y las redes sociales en general  para que los y 
las Belemitas tengan un lugar donde poder evacuar sus dudas con respecto a la gestión del 
CCDRB, con el objetivo de que haya una total transparencia en la información.  
  
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 3 Se realizó un estudio de mercado con 
instalaciones deportivas cercanas al cantón y con algunos comités de deportes para realizar la 
actualización del estudio tarifario del CCDRB y definir los nuevos montos para la realización de 
los alquileres de las diferentes instalaciones deportivas que se encuentran bajo la administración 
del CCDRB, el cual fue revisado y aprobado por junta directiva y publicado en el periódico 
nacional La Gaceta. Además, en la nueva propuesta del Reglamento del CCDR Belén en el 
Artículo 63° se indica lo siguiente “El alquiler de instalaciones municipales deportivas y 
recreativas a privados es de cobro obligatorio. El monto del alquiler es de cobro exclusivo por el 
CCDRB, recaudado en su totalidad e ingresado y presupuestado por este; lo recaudado deberá 
destinarse al mantenimiento y mejoras de las mismas instalaciones, según lo establece el 
artículo 180 de Código Municipal. La responsabilidad de autorizar el alquiler y de recaudar le 
corresponde a la JD del CCDRB, por lo que se deberá documentar correcta y adecuadamente 
todo el proceso con la diligencia de la Administración del CCDRB. La Junta Directiva del CCDRB 
queda facultada para aprobar los montos de tarifas de alquiler de instalaciones previo estudio 
de mercado realizado por la Administración”. 
 
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 4, Cualquier tipo de compra que requiera el 
Comité de Deportes se realiza mediante el sistema de compras electrónicas denominado 
SICOP.  
  
Se realizaron procesos de contratación administrativa, de los servicios y proyectos; además se 
pagaron los servicios públicos básicos, pagos de la CCSS, póliza de riesgos del trabajo, pagos 
de salarios de los 9 funcionarios de planta, y los pagos de servicios especiales.  
 
Conclusiones:  Se está trabajando para que la ejecución del presupuesto del Comité de 
Deportes se realice de la manera más eficaz y eficiente, con el fin de que los fondos públicos 
sean utilizados según el interés y beneficio de los y las Belemitas, además se está trabajando 



  

  
 

en formar comisiones con otras instituciones públicas (escuelas y colegios) del cantón para 
ofrecer a los atletas y usuarios más posibilidades para poder realizar sus actividades recreativas 
y deportivas. 
 
Recomendaciones: 
1. Es importante mantener la comunicación y coordinación constante con el personal interno del 
Comité de Deportes, las Juntas Directivas de las Asociaciones Deportivas, Concejo Municipal, 
Alcalde y unidades administrativas Municipales, Comités Comunales, Organizaciones 
Comunales, Centros Educativos (Juntas de Educación y Direcciones), ICODER, Comité 
Olímpico y empresa pública y privada. 
 
2. Dar seguimiento a las conversaciones que se han iniciado con Instituciones como el ICODER 
y el Comité Olímpico entre otros, así como fomentar el mercadeo de las actividades del Comité 
de Deportes para lograr patrocinios de la empresa pública y privada y realizar convenios de 
ayuda mutua para la ejecución de los proyectos deportivos y recreativos del Comité de Deportes. 
 
3. Búsqueda de recursos por medio de alquileres o convenios de nuestras instalaciones 
mediante eventos, venta de artículos, búsqueda de patrocinios, todo con la finalidad de generar 
recursos para inversión en las instalaciones deportivas.  
  
4. Para el “Programa II” del Área Técnica Deportiva, que este sea reforzado mediante 
supervisión continua para corroborar el adecuado cumplimiento de cada una de las 
Asociaciones con el fin de buscar el crecimiento en el deporte Belemita.  
 
5. Llevar a la práctica un programa de capacitación al personal técnico y administrativo de las 
Asociaciones Deportivas para potenciar un mejor servicio y de calidad al usuario. 
   
SUBPROCESOS: SECRETARIA, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS Y GESTION DE 
PROYECTOS 
  
Área estratégica: Asistente Administrativo 
Objetivo Estratégico: Desarrollar la Asistencia Administrativa del Comité, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Cargos y Manual Básico de la Organización y Funciones del 
Comité.  
  
Introducción y/o Comentario general: A continuación, se presenta la evaluación del primer del 
año 2021 de ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021 correspondiente al 
Asistente Técnico Administrativo, que abarca los subprocesos “Carrera Administrativa, 
Tesorería y Secretaría” (Referencia 2108/2006) y el último abarca (Recepción, Servicio al 
Cliente y Secretaría d20e Actas de Junta Directiva). Adicionalmente asignado por Junta 
Directiva la Gestión de Proyectos aprobado en el Manual de Organización y Funcionamiento de 
cargos de personal por el Concejo Municipal según Ref.3303/2020 de la Sesión Ordinaria N°33-
2020 del 30 de junio del 2020. 



  

  
 

  
Análisis y evaluación de la gestión 
Evaluación y justificación de metas del área: 
Unidad: Asistente Técnico Administrativo  
Responsable: Edwin Antonio Solano Vargas 
Meta única Nº102-01 
Nombre de la meta: Organizar y coordinar la Asistencia Administrativa los 12 meses del año. 
Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses del año.  Aplicar los 
procedimientos relacionados con la selección, capacitación, evaluación y estimulo de los 
recursos humanos del Comité de acuerdo con lo establecido en los manuales respectivos.  
Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería de acuerdo con lo 
establecido en el manual respectivo.  Generar interacción con instituciones públicas y privadas 
para establecer convenios de cooperación y apoyo a los procesos deportivos y recreativos del 
CCDRB.  Realizar capacitaciones a la comunidad para futuros miembros de Junta Directiva y 
Asociaciones, y personal técnico y administrativo de los diferentes actores del deporte y la 
recreación en el Cantón de Belén.  Elaborar y dar seguimiento a proyectos de promoción tanto 
deportivos como recreativos y del movimiento humano. 
Coordinar con diferentes instancias para la aprobación de las Políticas Deportivas 2020-2025 
del CCDRB por parte del Concejo Municipal de Belén.  Dar seguimiento y gestión del Proyecto 
Belén-Libre como estrategia y eje transversal de la DRAF tanto a nivel nacional como 
internacional.  Vincular los diferentes programas del CCDRB con instituciones públicas, privadas 
y de cooperación internacional.  Verificar el cumplimiento de protocolos establecidos para control 
del COVID 19 para cada disciplina deportiva y recreativa según regulaciones del Ministerio de 
Salud y el Ministerio del Deportes. 
 

 
 

Justificaciones: (1 a 9) 
  
1. Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses correspondientes al año 
2021:  
  
Se coordinó el subproceso secretarial durante el primer semestre correspondiente al año 2021 
se llevó a cabo dentro de las actividades la Recepción y Servicio al Cliente, que implica atención 
a todos los usuarios de los servicios del comité tanto vía telefónica, por correo electrónico y 
redes sociales o bien las personas que ingresan formalmente a las oficinas y requieren de un 
primer contacto como orientación para ser atendidos posteriormente por la unidad respectiva. 
Estas actividades no es posible cuantificarlas, dado a que actualmente no se cuenta con los 
mecanismos necesarios para hacerlo, ni dar un debido seguimiento a cada una de las gestiones 
solicitadas. Hay que hacer notar que durante este primer semestre 2021 la asistencia de 



  

  
 

usuarios al Polideportivo de Belén se redujo casi en un 50% debido a que estas instalaciones 
permanecieron cerradas al público por la declaratoria de emergencia del COVID 19 y la atención 
al público y usuarios se realizó vía telefónica o por redes sociales. 
 
En cuanto a la secretaria de actas de Junta Directiva, se llevaron a cabo durante el primer 
semestre del año 2021, veinte Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y con la confección de sus 
respectivas actas y se realizó la labor correspondiente a 3 sesiones de Comisión técnica del 
CCDRB y 2 sesiones de la Comisión de Adjudicaciones. Todas se encuentran con sus 
respectivas actas digitales y debidamente transcritas y firmadas en sus respectivos libros de 
actas en los tomos 44 y 45 de los libros de actas del CCRRB, adicionalmente se publican 
virtualmente en la página web deportesbelen.com para su debida difusión y transparencia. A la 
fecha se lleva un total de 45 libros oficializados de Junta Directica y los numero 1 tanto de la 
Comisión Técnica como de la Comisión de Adjudicaciones del CCDRB. Se confeccionaron 
ciento veintiuno notificaciones de acuerdos de Junta Directiva, cartas varias, además de un total 
de cuatro certificaciones físicas y 12 oficios de recursos humanos. Durante el primer semestre 
del año 2021, no se asistió en la coordinación con atletas, entrenadores y dirigentes a las citas 
médicas solicitadas, en programa de medicina del deporte ya que actualmente no se ha 
realizado la contratación que se lleva a cabo dicho programa con contrato de servicios en las 
ramas de fisioterapia, psicología y nutrición por motivos de pandemia y cambio de la manera de 
la contratación de las mismas. Se coordinaron diversas reuniones y citas para miembros de 
Junta Directiva y Administración con diferentes autoridades gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales y empresas privadas. Se procedió a coordinar reuniones periódicas con 
los diferentes miembros de Asociaciones deportivas afiliadas al CCDRB con el fin implementar 
políticas de trabajo de una manera más homogénea y actualizar algunos procesos de trabajo, 
se han realizado un total de 9 reuniones para estos fines y se aúna a lo anterior la vinculación 
de dichas asociaciones para la puesta en marcha de la nueva aplicación (CCDRB Belén) para 
control de asistencia de usuarios tanto en la parte deportiva como recreativa. Se dio el apoyo 
secretarial para diversas actividades y requerimientos de los diferentes miembros de Junta 
Directiva tanto en Comisiones Especiales como en actividades habituales del CCDRB. Se 
coordinó con el área de recreación lo concerniente a la promoción de actividades que realiza el 
CCDRB por medio del Facebook, Instagram y otras realizando hasta el momento 
aproximadamente 76 publicaciones. Se procedió a realizar los procesos de control de 
correspondencia tanto recibida como entregada y mejorar los controles de esta. Se procedió a 
establecer un sistema de emisión de certificaciones de acuerdos de Junta Directiva con su 
respectivo consecutivo y con los requisitos que se requieren para este tipo de documentos, 
igualmente en el proceso de recursos humanos. Igualmente se proporcionan los datos 
requeridos tanto por la Auditoria Interna como Externa para los fines de estudio y control 
requeridos por las mismas. 
  
2. Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación y evaluación y estímulo 
de los recursos humanos del comité de acuerdo con lo establecido en los manuales:  
  



  

  
 

Durante el primer y semestre del año 2021 se registraron acciones de personal de la 974 a la 
1028 mismas que corresponden a movimientos de personal, tales como reconocimientos de 
anualidades, carrera profesional, nombramientos, permisos y aumentos de salario de acuerdo 
con el sector público, correspondientes a los nueve funcionarios del comité y los contratos por 
servicios especiales y por jornales ocasionales.  Se registraron 12 trámites de planillas 
quincenales, el registro acumulado del pago de planilla por salario escolar y el acumulado para 
el pago de aguinaldo, en este año 2021; se continuo la modalidad de pago de planillas 
quincenalmente. Se llevo un control de asistencia del personal del CCDRB con un nuevo 
sistema instalado con e implementado para control facial sin contacto por efectos de pandemia 
COVID 18 y se procedió a verificar quincenalmente dicho reporte, hay que destacar que el 
sistema utilizado anteriormente para este control era muy rígido y en ocasiones no da 
información totalmente fiable por lo que en ocasiones se acudió a un sistema de control manual. 
Además de las revisiones de reportes de incapacidades y de horas extras; 6 trámites de cargas 
sociales ante la CCSS y 6 trámites de pólizas del INS de riesgos laborales; se confeccionaron 
6 planillas para la Asociación de Empleados de la Municipalidad, 6 planillas a la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos, se confeccionaron 6 planillas de la Coopeservidores y para el 
mes de junio se incluyeron deducciones correspondientes a préstamos de funcionarios con el 
Banco Popular. Se adecuo el sistema de planillas de manera tal que se incluyeran las 
modificaciones incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las leyes 
correspondientes a mitigar el impacto correspondiente por efectos de la pandemia COVID 19 
específicamente en lo referente a anualidades y porcentaje de pagos de estas. Se 
confeccionaron constancias laborales tanto de tiempo laborado como de salarios percibidos. 
Se realizo el concurso interno 01-2021 para la contratación en propiedad de un encargado de 
mantenimiento del CCDRB y se realizó la contratación de una promotora recreativa de forma 
interina por 6 meses. Dicho puesto se encuentra actualmente en proceso de contratación 
mediante concurso interno 01-2021 para el nombramiento de dichas plazas en propiedad; se 
contrataron en diferentes periodos 4 personas en servicios ocasionales para diferentes obras 
de infraestructura menos res en el Polideportivo de Belén. Se mantiene actualizado y en 
custodia cada uno de los expedientes personales de los funcionarios del CCDRB.  
  
3. Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería:  
  
Se dio trámite a todas las facturas presentadas de acuerdo con los procesos de contratación 
realizados; los mismos han sido entregados en su mayoría los martes y viernes. Se realizaron 
los trámites respectivos para la custodia y entrega posterior de los pagos solicitados. Se realizó 
el ajuste respectivo para el manejo del fondo de caja chica a ¢228.000,00 siendo el monto de 
¢68.400,00 el monto máximo a pagar por este medio. Se han registrado reintegros de Caja 
Chica, que van del N°598 al N°618. Igualmente se realizaron 17 arqueos de caja chica en 
conjunto con la Administración.  Durante el primer semestre del año 2021 se continuo el pago a 
proveedores por medio de transferencias bancarias del Banco de Costa Rica bajo el sistema 
BCR Empresas y hasta el momento se han realizado un total de 183 transferencias de la cuenta 
corriente Nº362-07484-5 y ocho transferencias de la cuenta de fondos públicos transferidos por 



  

  
 

el ICODER para la construcción del techado de la piscina del Polideportivo. Se mantiene un 
control de pagos a proveedores en el programa EMI y un respaldo de manera manual en exel. 
  
Se está en proceso de compra de materiales y suministros de oficio según proceso de compra 
2020CD0000190005700001por un monto de ¢535.500.00 y se lleva un control de inventario de 
materiales y suministros de oficina que han sido asignados a este proceso e igualmente se lleva 
control de uso mediante solicitudes realizadas por los diferentes funcionarios del CCDRB.  Se 
tramitaron las devoluciones de quince garantías tanto de participación como de cumplimiento 
solicitadas por medio de la cuenta de garantías.  Se coordinó con la Municipalidad de Belén 
para que los giros al Comité se realicen por medio de transferencia electrónica y para este año 
2021 según solicitud de giros presentado a inicios del año 2021.  Se coordinó con la 
Administración todo lo referente a alquiler de instalaciones deportivas y préstamo de estas, 
implementando facturación electrónica para los alquileres con la inclusión del impuesto del valor 
agregado. Hasta el momento no se han confeccionado facturas electrónicas ya que cabe 
destacar que no se han realizado alquileres desde al mes de marzo del 2020 por impedimentos 
del Ministerio de Salud por el tema de prevención del CODID-19. 
  
Se procedió a coordinar lo referente a inversiones por medio de certificados bancarios para 
incrementar los ingresos del CCDRB hasta la fecha se realizaron 3 certificados a plazo.  Se lleva 
un control de flujo de efectivo mensualmente debidamente justificado para tomar dediciones 
como las de proyección de pagos e inversiones a corto y mediano plazo.  Se brindo toda la 
colaboración solicitada tanto por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén como por la 
Auditoría Externa realizada con información confeccionado las diferentes certificaciones e 
informes solicitados. 
   
4. Generar interacción con instituciones públicas y privadas para establecer convenios de 
cooperación y apoyo a los procesos deportivos y recreativos del CCDRB. 
  
Se dio seguimiento a los trámites ante el Ministerio del Deporte y el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación con la finalidad en que nos asignarán presupuesto para la construcción 
de 1600 m2 de techado de la piscina del Polideportivo de Belén, iluminación y calefacción de la 
piscina. Actualmente existe una cuenta de fondos públicos para el manejo de dicho dinero por 
un monto de ¢135.000.000.00 y se realizó el diseño de especificaciones técnicas y construcción 
las obras finalizaron según cronograma la segunda semana del mes de marzo del 2021. 
También se está vinculando con la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y con Green 
Building Council Costa Rica (GBCCR) Concejo Costarricense de Construcción Sostenible para 
darle al proyecto del techado de la piscina del Polideportivo de Belén un diseño acorde con el 
mejoramiento ambiental del Cantón.  La mejora continua en la infraestructura del Polideportivo 
de Belén ha continuado durante el año 2021 por lo que se colaboró en la gestión de recursos 
para el mejoramiento del gimnasio de pesas, servicios de las piscinas, controles de accesos, 
ampliación de losas norte y sur de la piscina, construcción de pared de metal y zacate sintético, 
mejoras en bodegas de recreación, bodega de mantenimiento y parrillas de paso por tenis de 
campo y la instalación de sistemas de sanitización en los ingresos de las diferentes instalaciones 



  

  
 

del Polideportivo. Se esta pronto a la adquisición de un equipo de pesas por poleas bajo la 
modalidad de convenio que se firmó con la Empresa Kimberly Clark. 
  
Igualmente con la aprobación de los diferentes protocolos sanitarios emitidos tanto por el 
Ministerio de Salud como del Ministerio de Deporte en relación a la emergencia sanitaria por 
CIVID19 se procedió a coordinar lo pertinente para adecuar nuestra infraestructura a los 
requerimientos de dichos protocolos, que no solamente exigen las medidas sanitarias 
correspondientes a los protocolos individuales de cada deporte y actividad recreativa sino que 
condicionan el uso de las instalaciones a la posibilidad de brindar trazabilidad de todos los 
usuarios del Polideportivo.  Se mantiene la coordinación con la Alcaldía Municipal y el Instituto 
Costarricense de Puertos de Pacifico la posibilidad de firmar un convenio interinstitucional para 
el aprovechamiento de la infraestructura del Balneario Ojo de Agua y se aprobó un anteproyecto 
y una subcomisión para dar seguimiento a la redacción de los documentos legales y diseño de 
abras a realizarse en dicho inmueble. Adicionalmente participaron instituciones como el 
Ministerio de Salud, Federación Costarricense de Ciclismo y concesionario o arrendatario del 
Balneario Ojo de Agua para definir las diferentes contrapartes de participación en dicho 
proyecto. La intención inicial es de construir una cancha de futbol playa que pueda a su vez 
albergar tenis playa y artes marciales de playa igualmente la construcción de una pista de BMX 
con dimensiones que permitan competencias internacionales. 
  
Se mantienen negociaciones con personeros del Colegio Técnico Profesional Privado de Belén 
para tener la posibilidad de firmar un convenio en el cual los deportistas y personas del cantón 
puedan hacer uso de sus instalaciones para la recreación y entrenamientos deportivos. En estos 
momentos se retomó la redacción de una carta de intenciones para realizar la negociación de 
la forma en que se pueda utilizar dichas instalaciones.  Se retoma negociación con la Caja 
Costarricense del Seguro Social específicamente con el Departamento de Ciudadano de Oro 
para coordinar la posibilidad para que durante el segundo semestre del año 2021 el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén cuente con cursos financiados por dicho 
departamento, estos cursos son dirigido a adultos mayores y se impartirán en el polideportivo, 
los cursos solicitados son Agricultura Practica, Alfabetización Tecnológica, Prevención de 
caídas, Taichi, Baile Popular, Baile Folclórico y Acondicionamiento Físico Integral. Este proceso 
no fue posible ejecutarlo en el primer semestre 2021 debido a la emergencia sanitaria por 
COVID19 y la imposibilidad manifiesta de realizar actividades de concentración de personas. 
  
Se formulo, presento y aprobó por parte de la Junta Directiva del CCDRB y el Concejo Municipal 
de Belén el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELÉN, que será un instrumento 
de control adecuado para la administración del CCDRB dicho reglamento se encuentra en fase 
de publicación en el diario oficial La Gaceta. 
   
5. Realizar capacitaciones a la comunidad para futuros miembros de Junta Directiva y 
Asociaciones, y personal técnico y administrativo de los diferentes actores del deporte y la 
recreación en el Cantón de Belén. 



  

  
 

  
Se verifico y coordino las necesidades de capacitación con personal del CCDRB y a las 
Asociaciones Deportivas. Por otra parte, se brindó asistencia administrativa a las Asociaciones 
Deportivas, Juntas Directivas y entrenadores, que así lo solicitaron. Aunado a esto se brindó 
asesoría y capacitación informal a los diferentes comités cantonales de deportes y recreación 
que así lo solicitaron, por ejemplo, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, 
Naranjo, Orotina, Santa Ana, San Rafael Heredia, Mora, Upala, Liberia entre otros.  Se realizo 
el concurso interno 01-2021 para la contratación en propiedad de un administrador para el 
CCCRB. Se mantiene actualizado y en custodia cada uno de los expedientes personales de los 
funcionarios del CCDRB.  Durante este primer semestre 2021 a raíz de las recomendaciones 
emitidas por el Ministerio de Salud relacionadas con el COVID 19 la metodología de trabajo en 
cuanto a las capacitaciones y asesoramiento al igual que reuniones varias se han realizado de 
manera remota implementando aplicaciones como Zoom o Teams. 
  
Se trabaja actualmente en el diseño de los manuales de procedimientos de las diferentes 
procesos y subprocesos del CCDRB. 
  
6. Elaborar y dar seguimiento a proyectos de promoción tanto deportivos como recreativos y del 
movimiento humano. 
  
Durante el primer semestre del año 2021 se inician las negociaciones para la firma de un 
convenio de cooperación, uso y mantenimiento de instalaciones deportivas con la Escorpiones 
del Oeste Sociedad Anónima Deportiva que plantea un evidente el interés público que cobija 
para la comunidad la posibilidad de contar con un equipo de segunda o primera división, en 
especial, por los incentivos que trae consigo el fomento del deporte, en especial, el fútbol en 
niños y jóvenes de la comunidad. El artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, 
establece claramente lo que se entiende por interés públicos, indicando: “1.           El servidor 
público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés 
público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes 
de los administrados. 2.     El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración 
Pública cuando pueda estar en conflicto. 3.            En la apreciación del interés público se tendrá 
en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el 
individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” Es claro, que 
la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados nos lleva a un 
interés general, es decir, de bienestar social, como lo es el caso del fútbol para los niños y 
jóvenes de nuestra comunidad. Del mismo modo, implica el reconocimiento de una serie de 
principios y valores que permiten que una comunidad se desarrolle en un ambiente sano y de 
fomento del deporte del fútbol. El interés público se manifestará en la conformación de las ligas 
menores, en la coordinación con escuelas y colegios de la comunidad, así como en la gestación 
de una serie de proyectos que buscan brindar espacios de diversión, ocio, disciplina y 
competencia para los niños, niñas, adolescentes de esta población.  Es por lo anterior, que el 
interés público está debidamente justificado, según lo regula nuestro ordenamiento jurídico.  
  



  

  
 

El otro criterio, pero infinitamente de menos importancia, es el impacto económico, sobre el uso, 
mantenimiento y construcción así como se establece con la firma del convenio, no hay nada 
regalado, se calculan las horas de uso de cada una de las instalaciones requeridas por el equipo 
durante las temporadas oficiales de competencia y en base en el tarifario aprobado por la Junta 
Directiva del CCDRB en Sesión Ordinaria N°14-2021 y publicado en el diario oficial La Gaceta 
N°103 del lunes 32 de mayo del 2021 y que significa una ganancia en especie para la comunidad 
de Belén, se detalla cuadro comparativo de contraprestación de partes de la siguiente manera: 
  
CUADRO DE POSIBLES INGRESOS TOTALES POR AÑO Y DURANTE 5 AÑOS SI SE 
ALQUILARAN INSTALACIONES Y SE VENDIERAN VALLAS CON LOS MONTOS 
ESTABLECIDOS EN EL TARIFARIO DEL CCDRB 
 

 
 
CUADRO DE POSIBLES APORTES TOTALES POR AÑO Y DURANTE 5 AÑOS QUE SE 
PODRÍAN RECIBIR DE PARTE DE ESCORPIONES CON VALORES DEL OESTE SOCIEDAD 
ANONIMA DEPORTIVA 
 



  

  
 

 
 
Diferencia entre costo de alquiler instalaciones, vallas y aporte de la sociedad a favor del 
CCDRB 

DIFERENCIA A FAVOR  ₡ 41 762 998,40  
 
Se presento solicitud formal a la Presidencia de la Republica y las autoridades del Ministerio del 
Deporte y la Recreación la posibilidad de financiar los siguientes proyectos:  Compra de una 
propiedad ubicada en las cercanías del Balneario Ojo de agua y que actualmente pertenece a 
la empresa Cargill, esta propiedad está declarada actualmente de utilidad pública y pretendemos 
por medio de la Municipalidad de Belén realizar las gestiones de compra respectivas. Dicha 
propiedad por su ubicación además de convertirse en un nuevo centro deportivo para la 
comunidad pretende dar la oportunidad para que muchas familias puedan realizar actividades 
en beneficio de su salud física y mental.  Adjuntamos documentos a este oficio con los detalles 
de dicho proyecto. El costo de compra de esta propiedad es de ¢1.309.342.924.00. de los cuales 
el municipio y el Comité de Deportes aportaremos ¢un 75% por lo que le solicitamos su apoyo 
con el 25% restante. 
 
Cambio de la gramilla sintética de la cancha de futbol del Polideportivo de Belén ya que la actual 
cumplió su vida útil y se convierte en una necesidad para la comunidad Belemita; hay que hacer 
notar que en el marco del mundial de futbol femenino que se realizara próximamente en nuestro 
país esta cancha puede ser una gran alternativa para realizar entrenamientos o partidos, 
además que por la cercanía con el Proyecto Gol puede convertirse en cancha de entrenamiento 
para las selecciones nacionales de futbol femenino y categorías menores. Adicionalmente este 
proyecto inicialmente comprende la construcción de tanques de retardo de aguas pluviales para 
colaborar a evitar las inundaciones que se tienen en nuestro cantón por causa del 
desbordamiento del Río Quebrada Seca que en varias ocasiones a puesto en riesgo la vida de 
los habitantes del distrito de San Antonio. Adjunto propuesta preliminar del proyecto. El costo 
de la gramilla sintética sin los tanques de retención es de ¢100.000.000.00 
  
7. Coordinar con diferentes instancias para la aprobación de las Políticas Deportivas 2020-2025 
del CCDRB por parte del Concejo Municipal de Belén. 
  



  

  
 

La aprobación de las Políticas Deportivas 2020-2025 del CCDRB por parte del Concejo 
Municipal de Belén se realizó según Ref.5512/2020 en la Sesión Ordinaria N°55-2020 celebrada 
el seis de octubre del dos mil veinte y ratificada el trece de octubre del año dos mil veinte y 
actualmente es un instrumento valiosísimo para la consecución y redacción de la Política 
Cantonal de Deporte Recreación y Actividad Física (POCADRAF). 
  
8. Dar seguimiento y gestión del Proyecto Belén-Libre como estrategia y eje transversal de la 
DRAF tanto a nivel nacional como internacional. 
  
Si bien es cierto la Municipalidad de Belén presupuesto ¢20.000.000.00 para la estrategia Belén 
Libre este monto no se pudo ejecutar por el CCDRB por las limitaciones dadas por el MINSA 
referente a la crisis sanitaria por prevención del COVID19, se implementó a inicios del año 2021 
un campamento con niños de edades entre los 5 y 12 años durante 3 días y dos fines de semana 
los cuales fueron muy exitosos, lamentablemente el nuevo repunte de la ola del COVID19 nos 
detuvo para la realización de otras nuevas vivencias. Actualmente se realizaron las 
modificaciones requeridas para replantear la implementación de la estrategia en tiempos de 
pandemia y vincularlo con la Política Cantonal de Deporte Recreación y Actividad Física 
(POCADRAF).  
  
9. Vincular los diferentes programas del CCDRB con instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. 
La generación de nuevas opciones para que la comunidad Belemita pueda tener acceso a 
actividades deportivas y recreativas genero durante el año 2018 y 2019 un proyecto denominado 
Estrategia Belén Libre – EBL - se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
demandan incorporar la perspectiva de género, poniendo un especial acento en el derecho a la 
salud de las personas, en especial, a las más vulnerables, por tanto la estrategia deberá 
garantizar el acceso a la misma basada en los principios de universalidad y equidad. El principio 
de universalidad implica el acceso universal a los recursos de prevención y promoción de la 
salud, protección y asistencia.  El principio de equidad busca que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades para enfrentar el fenómeno de las adicciones, independientemente de 
sus condiciones personales o sociales. La vinculación del CCDRB con instituciones públicas y 
el mismo municipio ha sido la constante en la gestión de dicho proyecto; por lo que se han 
tendido negociaciones de participación con el Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte y La 
Recreación, Ministerio de Seguridad, Instituto Control de Drogas, Patronato Nacional de la 
Infancia, Instituto Costarricense de Farmacodependencia, Instituto Mixto de Ayuda Social y con 
embajadas como la de Colombia y Estados Unidos de América. Este proyecto se vincula con la 
política nacional de Sembremos Seguridad. Cabe destacar que Belén Libre es un proyecto 
liderado por el CCDRB lamentablemente este sufrió un retraso considerable en su fase de 
vivencias debido a las restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, estamos a 
la espera de que se definan nuevas políticas de apertura de actividades para así poder dar 
seguimiento a la implementación de estas vivencias. 
 



  

  
 

La fase de Investigación, Capacitación y Gestión se han mantenido y durante este primer 
semestre 2021 se logró coordinar por medio del señor Carlos Albero Rico, presidente de 
FUNLIBRE Colombia que el CCDRB pueda se vinculara con la Organización Mundial del Ocio 
(WLO) con respecto a una “Iniciativa de Ciudades De Ocio Mundial", con la que la OMM está 
dispuesta a mejorar la capacidad de conocimiento y aumentar su potencial. Esta iniciativa tiene 
como objetivo producir un cuerpo sustancial de conocimiento para apoyar a las ciudades en el 
desarrollo de políticas, acciones y programas relacionados con el ocio. Como punto de partida, 
se están poniendo en contacto con un selecto grupo de expertos del campo del ocio con el fin 
de realizar entrevistas sobre la situación actual a la que se enfrentan las ciudades cuando se 
trata de políticas y programas de ocio. Posteriormente, elaboraremos un informe sobre 
tendencias y retos de ocio para las ciudades, retrasando los principales temas mencionados por 
estos expertos. 
  
En conjunto con el Alcaldía de la Municipalidad de Belén se presentó un proyecto al alcalde del 
Municipio de la Ciudad de Ottweiler en Alemania Sr. Holger Shafer que pretende dotar al 
CCDRB de un microbús para el traslado de atletas y niños de las diferentes escuelas a todos 
los programas vinculados con el proyecto de Belén-Libre el cual aún está pendiente de 
resolución dado los atrasos tenidos a nivel mundial por la pandemia COVID 19.  Se recibieron 
por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América la donación de implementos 
deportivos, equipos de sonido y video para la promoción de actividades en las diferentes 
comunidades y centros públicos y privados del cantón, todo esto bajo la estrategia de 
Sembremos Seguridad y Belén-Libre, estamos a la espera de una tercera parte de la donación 
que consiste en inflables y equipos de cómputo. Igualmente se trabaja en un programa de 
capacitación continuo de los diferentes actores.  
  
Durante todo el año 2019, 2020 y 2021 se realizaron reuniones con un grupo de comités 
cantonales de deportes denominado-JUNTOS POR EL DEPORTE que se creó para fortalecer 
conocimientos y experiencias no solamente el ámbito deportivo y recreativo, sino también en la 
organización de los mismo y su funcionamiento administrativo. Actualmente hay afiliados a este 
grupo un total de 57 comités de deportes. Actualmente se presentó a consideración de las 
Juntas Directivas de los CCDR la propuesta que será enviada a la Asamblea Legislativa 
referente a la modificación del Código Municipal en su apartado de comités de deportes para 
dar más posibilidades para que estos puedan transferir recursos a las asociaciones deportivas 
y otra iniciativa que pretende establecer parámetros claros para realizar actividades deportivas, 
recreativas y de ocio en vías públicas tanto nacionales como cantonales.  
  
10. Verificar el cumplimiento de protocolos establecidos para control del COVID 19 para cada 
disciplina deportiva y recreativa según regulaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio del 
Deportes. 
  
Se trabajo en la redacción, aprobación y supervisión de los diferentes protocolos sanitarios 
emitidos por MINSA, ICODER y MIDEPOR para cada uno de los deportes específicos y se logró 
la calificación de tres estrellas de la Municipalidad de Belén con un 98%, se aprobó por parte 



  

  
 

del Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte y la Recreación el protocolo general de 
actividades recreativas, el cual fue redactado a esa institución por una comisión creada por el 
ICODER y al CCDRB.  Se realizaron 9 reuniones se manales con los responsables de las 
diferentes asociaciones deportivas para mantener actualizadas las diferentes políticas y 
lineamientos emanados por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deportes y Recreación 
referentes, informando a su vez las actualizaciones de las medidas sanitarias y de prevención 
para poder brindar los diferentes servicios de la mejor manera y ajustado a dichas regulaciones.  
Se realizaron 67 supervisiones de campo a las diferentes instalaciones y disciplinas deportivas 
con la finalidad de verificar el cumplimiento e implementación de los protocolos y lineamientos 
aprobados por MINSA, ICODER y MIDEPOR para la realización de entrenamientos y 
competencias en el Polideportivo de Belén. Adicionalmente se realizaron visitas periódicas de 
coordinación y colaboración para la implementación eficazmente de dichos protocolos y 
lineamientos. 
 
Se colaboro con la Comisión Cantonal de Emergencias en la confección de un borrador de 
protocolo para apertura de parques, zonas recreativas y canchas de futbol de la comunidad para 
uso público. 
 
Recomendaciones:  En cuanto a Salud Ocupacional es de suma urgencia volver implementar el 
programa de médico de empresa. Dar seguimiento y apoyo institucional a la Comisión de Salud 
Ocupacional nombrada por la Junta Directiva del CCDYRB para poder implementar lo antes 
posible los planes de emergencias institucionales, tomado en cuanta la propuesta existente 
realizada por estudiantes de la Universidad de Fidelitas. Actualizando dicha propuesta y 
mejorándola para incluir temas actuales tales con la prevención de contagios como el COVID 
19.  Instaurar un sistema único de comunicación con las diferentes asociaciones deportivas que 
podría ser por medio de la página web del CCDRB o una aplicación en donde además de los 
correos electrónicos de cada agrupación se puedan promocionar los servicios que el Comité de 
Deportes ofrece por medio de cada una de ellas a la comunidad en general.  Desarrollar un 
programa de mercadeo y promoción en conjunto con la Municipalidad de Belén en donde 
además de promocionar los servicios y programas que se brindan, se puedan conseguir 
recursos de empresas privadas o públicas para   el mejoramiento y la promoción de cada uno 
de estos. Desarrollar un plan de medios que permita al CCDRB ofrecer a la empresa privada 
beneficios adicionales para que la propuesta de patrocinio sea más atractiva y beneficiosa para 
las partes.  
  
Conclusiones:  El primer semestre correspondiente al año 2021 se mantuvo un mejor control en 
los reportes de actividades, dado que el PAO Presupuesto 2021, presentó una única meta. La 
ejecución de la meta se desarrolló de forma eficiente, con un 53% de ejecución del primer 
semestre del año 2021.  La implementación de nuevos sistemas informáticos (DECSA) 
vinculados con la Municipalidad de Belén no han tenido el avance requerido ya que el CCDRB 
depende de los diferentes funcionarios de la Municipalidad de Belén para su capacitación e 
implementación por lo que se decidió realizar una renovación y actualización de los diferentes 
sistemas informáticos existentes para poder cumplir con los requerimientos de las NICSP.  La 



  

  
 

aplicación de encuestas para tener instrumentos para que la Administración y Junta Directiva 
tomen sus decisiones en el quehacer de cada uno de los procesos que lleva a cabo el CCDRB. 
Sin embargo, se requiere recurrir al pago de horas extras para cumplir con algunos de los 
requerimientos de los diferentes sub-procesos integrados en la meta planteada, 
específicamente en la asistencia las diferentes sesiones de Junta Directiva dado que estas se 
realizan en horarios fuera de mi jornada laboral y Asambleas de los diferentes órganos de 
elección del CCDRB las cuales se realizan en horarios nocturnos para asegurar la asistencia a 
las mismas, igualmente para realizar las diferentes supervisiones de protocolos sanitarios 
individuales emitidos por el MINSA para el entrenamiento y acreditación de las diferentes 
disciplinas deportivas. El hecho de asumir nuevas funciones generadas del proceso de gestión 
de proyectos visibiliza la necesidad de fortalecer los sistemas ejecución de actividades y las 
posibilidades de vincularlas con diferentes actores de la sociedad civil por lo que es importante 
dar seguimiento a cada uno de ellos. Lo anterior por la envergadura de algunos de los proyectos 
planteados y la complejidad de estos, en búsqueda de una mejor y mayor eficiencia en los 
servicios a la ciudadanía. 
  
Se hace imprescindible establecer una estrategia coordinada con el Municipio en la cual se 
realicen las gestiones necesarias para la consecución de recursos nuevos y provenientes tanto 
del Municipio como de las diferentes instituciones públicas y privadas.  Igualmente es importante 
analizar la posibilidad de implementar un sistema de becas a deportistas de los diferentes 
programas del CCDRB para el mejoramiento de sus posibilidades técnicas y deportivas en 
competencias de mayor nivel nacional e internacional. 
  
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, BIENES Y SERVICIOS 
Unidad: Gestión Bienes y Servicios, Contabilidad y Presupuesto 
Responsable: Asistente Técnico Financiero 
  
Meta Nº 103-1:  
Nombre de la Meta: Desarrollar los procedimientos de contratación administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Adquisiciones Anual. Además de elaborar los 
informes contables y presupuestarios requeridos para la toma de decisiones de la organización. 
Monto presupuestado: ₡21 639 997,96 
Porcentaje logrado: 56.00% 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 
103-01 ( Asistente financiero ) 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado 
% de 
Ejecución 

₡21 639 997,96                        12 039 059,75  56% 
 
Indicador: % de actividades realizadas. 



  

  
 

Etapa única: 
Actividades: 
1. Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios.  
2. Confeccionar los estados financieros de los 12 meses del año.  
3. Realizar semestralmente los informes de ejecución presupuestaria. 
  
Justificación:  
  
1. Durante el I Semestre se llevaron a cabo compras de escasa cuantía, licitaciones abreviadas 
y una licitación pública para las obras de mejora en el polideportivo de Belén, procesos que 
estuvieron a cargo de la Administración General del CCDRB, las mismas mediante el sistema 
de compras Sicop. 
  
2. Se ha cumplido con la confección y presentación de los estados financieros basados en 
NICSP de los primeros 6 meses del 2021.  
  
3. Se presentó a la Junta Directiva cuatro modificaciones presupuestarias y dos presupuestos 
extraordinarios, en cuanto a la preparación y presentación de los informes presupuestarios, se 
ha logrado realizar los cortes del I y II trimestre y I semestre de la ejecución presupuestaria, 
información que se incluyó en el sistema SIPP de la Contraloría General de la República, así 
como a los compañeros para preparar el respectivo informe.  
  



  

  
 

 
                          

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
                                        Informe Ejecución Presupuestaria 
                                                     I Semestre 2021 

 

 



  

  
 

 
 

 



  

  
 

 



  

  
 

 



  

  
 

 
 
Justificación de ingresos y egresos informe de ejecución I semestre 2021. 
  
INGRESOS: ¢320,401,901.62 
  
Alquiler de edificios e instalaciones:  ¢ 157,000.00. 
Corresponde a alquiler de cancha sintética de fútbol. 
  
Intereses sobre inversiones: ¢571,730.98 
Ingresos por concepto de inversión en certificados de depósito a plazo. 
  
Transferencias corrientes de gobiernos locales: ¢ 227,616,514.90 
Ingresos por parte de la Municipalidad de Belén de enero a junio 2021. 
  
Recursos de vigencia anterior: ¢92,056,655.74 
  
Corresponde al Superávit de la institución del año 2020. 
  
GASTOS: ¢ 217,106,153.85 
  
PROGRAMA I ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ¢ 39,254,968.97 
  
REMUNERACIONES: ¢ 37,627,753.22 



  

  
 

Remuneraciones y cargas sociales del área administrativa Administrador general, asistente 
administrativo y asistente financiero de enero 2021 a junio 2021. 
 
SERVICIOS: ¢ 1,411,047.75.  Gastos de seguros pólizas Riesgos de trabajo, capacitación 
asistente financiero-nueva ley contratación administrativa, publicación en prensa concurso 
interno funcionario Mantenimiento, Recreación, publicación reglamento de vehículos del Comité 
y estudio tarifario de alquiler de canchas e instalaciones deportivas y gastos en refrigerios por 
diversas reuniones. 
  
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 216,168.00 
Compra de útiles y materiales de oficina. 
  
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES: ¢ 164,283,062.05 
  
REMUNERACIONES: 35,805,914.68.  Remuneraciones y cargas sociales del área técnica, 
recreación y funcionarios de Mantenimiento de instalaciones de enero a junio 2021. 
  
SERVICIOS: ¢ 115,315,791.79.  Pago de corriente eléctrica de instalaciones deportivas y 
oficinas, pago de telefonía fija y celular, cancelación servicios de seguridad del Polideportivo, 
seguros riesgos del trabajo, mantenimiento sistemas financieros reparación bomba piscina, 
reparación buseta 14 pasajeros y pago de servicios técnicos deportivos Asociaciones deportivas 
que se detalla a continuación. 
  
GIMNASIA 
ARTÍSTICA ₡9 475 692,00 
NATACIÓN ₡13 166 847,07 
CICLISMO ₡10 354 999,96 
ATLETISMO ₡12 619 998,99 
BALONCESTO ₡8 578 333,30 
TAEKONDO ₡8 400 000,00 
KARATE ₡8 499 999,97 
ASOVOL ₡11 685 646,37 
TRIATLÓN ₡9 310 514,50 
TENIS ₡4 998 000,00 

  
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢12,479,149.61.  Compra de combustibles para vehículos y 
maquinaria de mantenimiento de instalaciones, compra de materiales de construcción para 
mantenimiento de las instalaciones deportivas y oficinas, así como suministros de limpieza, 
compra de químicos para mantenimiento de piscinas, compra de alimentos y materiales para 
actividades de campamentos para niños 
  
BIENES DURADEROS: ¢321,455.98 



  

  
 

 Compra de UPS para computadoras e impresora del comité. 
  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢360,749.99 
 Pago de indemnización a la funcionaria del gimnasio de pesas por recalificación de puesto. 
  
PROGRAMA III INVERSIONES: ¢13,568,122.83 
  
REMUNERACIONES: 5,975,005.81.  Remuneraciones y cargas sociales de dos personas 
Jornales ocasionales para remodelaciones en área piscinas y bodegas del Comité de deportes 
de enero 2021 a junio 2021. 
  
SERVICIOS: ¢ 575,000.00.  Reparación de bombas de piscinas y pago de póliza riesgos de 
trabajo jornales ocasionales. 
  
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 4,649,117.02.  Compra de materiales de construcción y 
herramientas para proyecto de pared costado sur de piscina, enchape de duchas externas área 
de piscinas, chorrea piso costado norte piscinas y techo bodega químicos piscinas. 
  
BIENES DURADEROS: ¢ 2,369,000.00.  Reparación instalaciones eléctrica cuarto de bombas 
piscinas, conexión enlace puntos fibra óptica para torres iluminación. 
   
PROGRAMA DE RECREACIÓN BELÉN ACTIVO 
Área estratégica: Recreación  
  
A continuación, en el presente documento, se desarrollará el informe correspondiente a la 
evaluación del primer semestre del 2021, para el programa de recreación “Belén Activo”, del 
programa Nº2 Área Técnica del Plan Anual Operativo 2021 del CCDR Belén.  En el caso del 
programa denominado Recreación, los objetivos estratégicos son los siguientes: 
 
Objetivo General Estratégico: Masificar la Recreación en el cantón de Belén. 
Objetivos Específicos Estratégicos: 
Estructurar un plan de mercadeo de los programas y planes recreativos del Cantón. 
Promover y fomentar la participación en los programas y planes recreativos del Cantón. 
Implementar espacios de Recreación en las instalaciones deportivas y zonas verdes del cantón. 
Instrumentar u proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados. 
  
PROCESO O SUBPROCESO: RECREACIÓN: 
Objetivo General: Organizar las actividades, procesos y vivencias recreativas de conformidad 
con la programación anual. 
Objetivo Estratégico: Desarrollar acciones y procedimientos de coordinación, dirección, 
ejecución, planificación, organización y evaluación de los procesos, actividades y vivencias de 
carácter recreativo y afines al programa. 
Unidad: Recreación 



  

  
 

Responsable: Coordinador Recreativo 
Meta Nº: 203-01 
Nombre de la Meta: Ejecutar el programa recreativo propuesto para el año 2021, aplicando una 
adecuada organización, coordinación evaluación y seguimiento de los procesos. 
Monto del presupuesto: ₡60 015 521,77  
Porcentaje logrado: 27% 
  
Justificación: Para lo que corresponde a la meta 203-01, en el año 2021 para el Programa de 
Recreación “Belén Activo” se dio inicio con el programa de desarrollo de habilidades y destrezas 
motoras en el mes de abril con participación del Cecudi La Ribera, CIM Escobal, Kinder de la 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado.  Con respecto al segundo programa de recreación dirigida 
a los jóvenes (desde 12 hasta19 años). Se inicio con una encuesta en el mes de marzo para 
determinar cuáles son las necesidades deportivas y recreativas que tienen los jóvenes en el 
cantón, se está por presentarse una propuesta de actividades diversas que se espera se puedan 
empezar a realizar en el segundo semestre del año. Así como el servicio de gimnasio de pesas 
en donde ha aumentado la participación de esta población de manera significativa.  Para el 
tercer programa para adultos jóvenes se dio inicio con una oferta variada de clases de cardio 
dance, clase mixta, pilates, entrenamiento funcional, acuafitness, así como el servicio de 
gimnasio de pesas.  
 
Para el cuarto programa de personas mayores activas: personas adultas mayores se dio inicio 
desde el mes de febrero con clases de acondicionamiento físico, acuafitness, natación, voleibol 
adaptado (voli 8), horario diferenciado en el gimnasio de pesas y para el mes de junio se retomó 
el grupo de baile típico.  Para nuestro quinto programas que es el dirigido a personas con 
discapacidad o recreación accesible que se dio inicio desde el mes de marzo, con los deportes 
de natación terapéutica, competitiva, bochas.  
  
En lo que respecta al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 1: Sobre el plan de mercadeo de 
los programas y planes Recreativos desde el mes de febrero se inició con la reapetura 
paulatinamente de cada uno de los programas en nuestras instalaciones y se ha ido informando 
por medio de redes sociales, whatsapp, entre otros. Para que las personas se fuesen 
registrando en nuestra aplicación y pudiendo ser parte de los mismos. Además, hemos dejado 
algunas de nuestras clases de forma virtual desde nuestro Facebook Live, para poder captar a 
otra población además de videos con ejercicios específicos y recomendaciones. Todo se ha 
realizado en nuestra página de Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp.  
  
En cuanto al Objetivo Específico Estratégicos N.º 2: Para promover y fomentar la participación 
en los programas y planes Recreativos del Cantón hemos realizado diversas publicaciones por 
medio de nuestras redes sociales, llamadas, envío de información directamente por whatsapp 
para lograr que las personas fueran retomando las actividades de forma presencial.  Igualmente, 
de unos meses para acá a existido la desventaja de que nuestros aforos han llegado al cupo 
máximo establecido en protocolos de salud, por lo que nos vemos obligados a no promocionar 
diversas actividades por falta de cupo.  



  

  
 

  
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 3: Sobre Implementar espacios de 
recreación en las Instalaciones Deportivas y zonas verdes del Cantón, para el primer periodo 
del 2021, no se ha logrado realizar en su totalidad ya que por la pandemia por el Covid 19 solo 
en nuestras instalaciones hemos podido desarrollar la mayor parte de actividades, a excepción 
de algunos centros educativos.  Así mismo en parques o plazas no se ha permito del todo por 
mantenerse cerradas por órdenes municipales.  
  
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 4: Instrumentar un proceso de control, 
supervisión y retroalimentación de los resultados, se detalla a continuación un desglose del dato 
estadístico de los alcances hasta el primer semestre del presente año. 
  
ANALISIS POR PROCESO Y SUB PROCESOS: 
  
PROCESO DE DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS.  Este 
proceso consiste mediante actividades lúdicas desarrollar en los niños que asisten a las 
instituciones anteriormente mencionadas, habilidades y destrezas motoras básicas necesarias 
para su desarrollo integral, además de importantes para en un futuro posterior practicar alguna 
disciplina deportiva.  El proceso se desarrolla en esta etapa en los kínder de la Escuela Fidel 
Chaves Murillo, Kínder de la   Escuela Manuel del Pilar Zumbado y en los CECUDI de La Ribera 
y CIM Escobal.  Una vez más tomando en consideración los datos oficiales del último censo 
2011 en el cuadro donde se exponen la cantidad de población del cantón por grupos de edad y 
haciendo énfasis en los grupos poblacionales a partir de los 1 a los 9 años, el cantón de Belén 
registra un total de 3.230 pobladores en estos rangos de edad. 
 

Institución  
Educativa 
  Mes 

Total, de Asistencia 
Mensual Procesos  

  
Promedio de Asistencia por 
Semana 

K Manuel del Pilar Abril  204 51 
  Mayo   23 11 
  Junio  - - 
  I Sem. 2021 227 62 

 
 
Institución  
Educativa Mes 

Total de Asistencia 
Mensual Procesos 

  
Promedio de Asistencia por 
Semana 

CIM Escobal 
Abril  125 31 

  Mayo   107 26 
  Junio  86 28 
  I Sem. 2021 318  85 
Institución  
Educativa 
  Mes 

Total de Asistencia 
Mensual Procesos 

Promedio de Asistencia por 
Semana 



  

  
 

Cecudi La Ribera 
Abril  80 26 

  Mayo   121 24 
  Junio  129  25 
  I Sem. 2021 330 75 

 

 
 
PROGRAMA PARA JÓVENES DE 12 A 19 AÑOS.  El nuevo programa de Recreación dirigida 
a jóvenes entre los 12 y 19 años ha dado inicio en el mes de marzo con una encuesta dirigida a 
jóvenes de diversos colegios públicos y privados del cantón.  Esto con el fin de poder conocer 
las necesidades y gustos de los jóvenes de nuestras instituciones educativas.  Con base en 
esos resultados se montó una propuesta para presentar a la administración y a la junta directiva 
durante el mes de julio.  Se espera sea aprobada para poder iniciar con las actividades para el 
segundo semestre del presente año.  
  
PROGRAMA PARA ADULTOS JÓVENES  
(20 hasta 59 años) 
  
3.1 Clases grupales matutinas y vespertinas  
  
Descripción: Este proceso, y sus correspondientes subprocesos como su nombre ya lo sugiere, 
tiene como objetivo brindar a la población en general amante de la práctica de diversas clases 
de actividad física, en sus distintas modalidades, contando con instrucción altamente capacitada 
y material de primera calidad para la práctica de estas vivencias.   Los usuarios pueden participar 
de diversas clases grupales en diferentes estilos como pilates, entrenamiento funcional, cardio 
baile, clase mixta las cuales se desarrollan en horas de la mañana en el gimnasio del 
Polideportivo y en horas de la tarde - noche en los Barrio Fátima y Calle Flores por el momento.  
A continuación, se presenta un cuadro donde se indica el total de clases realizadas desde el 
mes de marzo y hasta junio. Y por medio de la nueva aplicación tenemos el % de participación 
y ocupación total según lo estipulado en los protocolos de recreación.  
 

II Semestre Clases 
  
Total de clases  Participación 

   
  



  

  
 

Ocupación % 

Pilates 14 
  
204/280 72,86% 

Cardio baile 13 285/325 87,69% 
Clase mixta 11 226/275 82.69 
Entrenamiento Funcional 29 174/210 82,118% 
Acuafitness  11 174/210  82,68% 
Natación  15 256/270 94,81% 
Total  93  1319/1570 83.80% 

 
A nivel general se realizaron 93 clases de diversos estilos y el porcentaje de ocupación total fue 
del 83% para este primer semestre del año.  Además, de esto se debe indicar que las clases de 
cardio dance, clase mixta tanto diurnas como nocturnas y la de pilates, se realizaron en vivo por 
nuestro Facebook Live dando oportunidad a todas esas personas que pueden asistir a nuestras 
clases de forma presencial.  
  
(3.2) Sesiones de natación y acuafitness (40 a 59 años).  Las clases de natación se realizan una 
vez a la semana con el fin de enseñar a las personas a nadar y desarrollar habilidades en las 
mismas, por su parte las clases de acuafitness son ejercicios localizados con música en el agua.  
Para este primer semestre tuvimos una ocupación por arriba del 82%, siendo de las actividades 
más gustadas en este grupo de edad.  
  
(3.3) Gimnasio de pesas.  Este proceso tiene su razón de ser como un servicio a la comunidad 
y tiene como objetivo brindar a toda la población en general la oportunidad de tener acceso a 
un centro de salud física acondicionado con pesas, máquinas de primera calidad, material 
funcional diverso y un instructor de planta que supervisa el proceso, desde la evaluación previa, 
desarrollo del programa y variantes de este conforme el avance y disciplina de la ejecución.  
Dentro de la población que más utiliza el servicio del gimnasio de pesas es este grupo de edad 
quienes. La estadística del mismo se muestra al final de este documento.  A la actualidad no 
tenemos la estadística por grupos de edad por lo que se muestra la asistencia y ocupación por 
bloques y días.  Como se puede observar el horario de las noches y los horarios de la mañana 
son los más utilizados y concurridos, y también se muestra como los horarios de la tarde son 
los que se muestran con una ocupación más baja.  
 
Lunes-miércoles-viernes 
Hora Total Bloques Asistencia % ocupación 
5:15 am a 6:15 am 54 456/540  84,40  
6:30 am a 7:30 am 53 367/530 69,25 
9:30 am a 10:30 am 30  252/300 84,00 
12:00 pm a 1:00 pm 34 259/340 76,18  

  
Martes- Jueves  
Hora Total Bloques Asistencia % ocupación 



  

  
 

11:15 pm a 12:15 pm 33 205/330 62,12  
1:00 pm a 2:00 pm 33 81/330  24,55 
2:30 pm a 3:30 pm 33 198/330 60,00  
6:30 pm a 7:45 pm 32 282/320 88,13  

 

 
 
PROCESO PERSONAS MAYORES ACTIVAS:( PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
ADULTOS MEDIOS) 
  
Sub proceso de acondicionamiento físico 
Sub proceso de natación recreativa y acuafitness 
Gimnasio de pesas  
Sub proceso de Voli-8 
Sub proceso de Baile Folklórico 
  
Descripción: Este proceso consiste en la desarrollo de clases de actividad física, pre deportivas 
y recreativas dirigidas a nuestros adultas mayores ( 60 años en adelante) del cantón, como lo 
son actividades sociales, encuentros, capacitaciones, sin embargo, también , pueden ser 
practicadas por personas menores a esta edad  con la condición de que todas las actividades 
que se ejecutan son específicamente diseñadas para personas adultas mayores y que además 
sean personal de apoyo para las personas de mayor edad. 
  
1.1 Sub Proceso de Acondicionamiento Físico 
  
Descripción: En este subproceso se desarrollan actividades de índole físico, predeportivo y 
recreativo con el objetivo de mejorar todos los componentes de la aptitud física de las personas 
adultas y adultas mayores que asisten a nuestras sesiones (fuerza, resistencia, coordinación, 
flexibilidad, velocidad). 
  
1.2 Sub Proceso de Natación Recreativa y acuafitness 



  

  
 

  
Descripción: En este subproceso se desarrollan actividades de índole físico, predeportivo y 
recreativo asociadas a la ejecución de actividad física dentro del área de piscina en donde los y 
las usuarios del proceso desarrollan mejoras en la capacidad cardiovascular y musculo 
esqueléticas; así como también los y las usuarios más avanzados que no saben nadar, inician 
el proceso básico de enseñanza de esta disciplina.  
  
1.3 Gimnasio de Pesas.  Luego de que en el 2020 se diera la pandemia por Covid-19, tuvimos 
que modificar la forma de trabajar en el gimnasio de pesas y se estableció un horario 
específicamente para adulto mayor, quienes de forma individual reciben un trabajo dirigido y 
especializado, según su nivel y capacidad física. Para la mejora de los componentes de la 
aptitud física como los son resistencia, fuerza, equilibrio, coordinación y agilidad.  
  
1.4 Sub Proceso de “Voli-8”.  En este subproceso se desarrollan entrenamientos y fogueos de 
manera predeportiva y recreativa de la disciplina denominada “Voli-8”, el cual es una adaptación 
del voleibol normal, específica para la práctica de personas adultas mayores, en donde los 
usuarios que asisten a esta actividad practican los diversos fundamentos básicos para la 
correcta ejecución de esta disciplina; a saber, colocar, pase, saques, recepción, rotación, etc. 
  
1.5 Sub Proceso de Baile Folklórico (Grupo de Baile Folklórico “AMABE”).  Descripción: En este 
subproceso se desarrollan mediante la práctica del Baile Típico o Folklórico costarricense el 
mejoramiento en aspectos de índole físico, cognitivo y social de las personas usuarias, 
asistentes a este sub proceso.  Gracias a la práctica de esta actividad los y las adultos mayores 
participantes tienen la oportunidad de realizar actividad física en donde mejoran capacidades 
como la resistencia cardio vascular y la fuerza muscular a nivel de extremidades superiores e 
inferiores.  El grupo de baile típico se retomó de forma presencial nuevamente hasta el mes de 
junio ya que se estaba capacitando a la nueva instructora recreativa para poder implementar las 
sesiones de forma presenciales.  A continuación, se presente el % de asistencia del primer 
trimestre del 2021, donde se inició desde el mes de febrero con clases y actividades 
presenciales.   
 

II Semestre Clases 
  
Total de clases realizadas  Participación  Ocupación  

Acondicionamiento físico  33 553/705 78,31% 
Natación y acuafitness 32  565/702  82,31% 
Gimnasio de pesas  35 100/350 28,57% 
Volibol adaptado (voli 8) 29  325/460  70,63% 
Grupo Amabe Baile Típico  1 21/25 84,00% 
I Sem. 2021 130 1564/2242 68.74% 
  
  
       



  

  
 

 
 

PROCESO RECREACIÓN ACCESIBLE: (PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 
  
2.1 Sub Proceso de Natación Recreativa y terapéutica 
2.2 Sub Proceso de Baile Folklórico (Grupo de Baile Folklórico “TAKI”) 
2.3 Sub Proceso Deportivo Competitivo 
  
Descripción: El proceso “Recreación accesible” consiste en la práctica de actividad física, 
recreativa, predeportivo y terapéutica para personas con algún tipo de discapacidad ya sean 
cognitivas, motrices o mixtas de todas las edades en acompañamiento con sus familiares o 
tutores. 
  
2.1 Sub Proceso de Natación Recreativa y terapéutica.  Para este año se realizó el regreso 
presencial en el mes de marzo, para natación recreativa y terapéutica, en este subproceso se 
atienden personas con discapacidad que presentan lesiones o compromisos físicos importantes 
en donde mediante el trabajo que se realizan en las sesiones se busca como objetivo el 
mejoramiento de las capacidades motrices de estos usuarios. Así mismo los y las usuarios más 
avanzados que no saben nadar, inician el proceso básico de enseñanza de esta disciplina. 
  
2.3 Sub Proceso Deportivo Competitivo 
  
Descripción: En este subproceso los y las usuarios participantes entrenan de manera formal las 
distintas disciplinas deportivas que desarrollamos para la población con discapacidad que se 
atiende a saber; Atletismo, Bochas, Ciclismo, Gimnasia Rítmica, Natación triatlón y tenis de 
campo.  El sub proceso tiene como objetivos la preparación integral de los y las usuarias de 
manera física, técnica y táctica para el desempeño y competencia de las disciplinas antes 
mencionadas con el fin de que durante el año puedan participar en eventos competitivos , 
especiales o específicos para personas con discapacidad como lo son: eventos por invitación, 
fogueos amistosos, eliminatorias regionales y final de Juegos Nacionales , en programas como 
lo son Olimpiadas Especiales, PARACODICADER y otros similares.  
 

Actividad  

  
  
Total de  Asistencia por deporte 
durante el I semestre  

  
  
  Promedio por semana.  



  

  
 

De marzo a junio Promedio de asistencia 
por mes  

Natación Terapéutica  69 17.5 4,31 
Atletismo  75 18.75 4.68 
Natación competitiva  163 40,75 10,18 
Tenis  36 9 2,25 
Bochas  42 10.5  2,62 
Ciclismo  19 4.75  1,18 
Gimnasia  11 2.75 1.2% 
Total I Sem. 2021  103.75 26 1,65% 

 

 
 

PROCESO DE VIVENCIAS EVENTUALES DE RECREACIÓN:  Este proceso tiene como fin 
desarrollar diversas actividades en diversos momentos del año ya sea de coordinación directa 
de la institución o bien brindando apoyo a otras instituciones para el mejoramiento de sus 
actividades. De igual forma realizar actividades y vivencias en días de efemérides concomitantes 
con los procesos y actividades que cotidianamente se realizan como, por ejemplo: Día del 
deporte, Día de la Actividad Física, Día Mundial del Ocio, Concientización de las personas con 
autismo, Día de la persona Adulta Mayor. Día Nacional e Internacional de la Persona con 
Discapacidad, Domingos recreativos, etc. Además de actividades especiales en los procesos 
cotidianos.  Para este año 2021 logramos desarrollar diversas actividades hasta donde los 
protocolos nos los permitieron a continuación se da una explicación detallada de cada una de 
ellas: 
  
Campamento de verano Belen Activo 2021.  El pasado mes de enero el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén desde el programa de recreación Belén Activo nos dimos a la 
tarea de desarrollar el “Primer Campamento de Verano Belén Activo 2021”.  Las fechas en las 
que se realizó el campamento fueron la primera semana del 19 al 21 de enero y la segunda 
semana del 26 al 28 de enero.  Por lo que a partir del mes de diciembre se hizo la invitación a 
diversas asociaciones deportivas, centros de salud física y entidades municipales para que nos 
colaboran con clases y actividades para desarrollarlos durante los 6 días.  El cupo de 
campamento que definimos fue de 80 niños en total 40 para cada una de las semanas y estos 
divididos en 4 grupos de 10 niños.  Para iniciar se realizó una convocatoria por medio de redes 
sociales para el dónde se invitó a los padres a inscribir a sus hijos por medio de llamada 
telefónica o whatsapp.  



  

  
 

Se desarrollo un horario de 8 am a 4pm donde se realizaban donde se realizaban dos talleres 
en horario de la mañana y dos talleres para la tarde.  Cada uno de los niños recibió una botellita 
de alcohol para su desinfección, así como 2 meriendas y un almuerzo durante cada uno de los 
3 días en que cada niño participaba.  
Dentro de las actividades que se realizaron durante los 3 días tuvimos: 
Atletismo (Asociación Deportiva Belén Atletismo) 
Triatlón (Asociación de Triatlón Belén) 
Huertas (Unidad de ambiente de la Municipalidad de Belén) 
Juegos tradicionales (Staff recreación) 
Ciclismo (Asociación de ciclismo recreativo Belén)  
Gimnasia (Asociación de Gimnasia Artística Belén) 
Taller de máscaras (Staff de recreación) 
Taller de prevención (Policía Municipal) 
Taekwondo (Asociación Taekwondo Belén) 
Juegos de mesa (Staff de recreación) 
Yoga (Shantivydia) 
Bochas (Juan Carlos Córdoba) 
Nutrición (Staff Médico) 
Karate (Asociación Karate Belén) 
Juegos teatrales (Joseline Villegas Ledezma) 
Beisbol (Juan Carlos Córdoba) 
Baloncesto (Juan Carlos Córdoba) 
Voleibol (Asociación Voleibol Belén) 
Boxeo (Asociación Deportiva Belemita de Boxeo) 
Tenis (Asociación Belén Tenis) 
  
 Los grupos estuvieron divididos por edades de la siguiente manera: 
Grupo 1 (5-6 años) 
Grupo 2 (7-8 años) 
Grupo 3 (9-10 años) 
Grupo 4 (11-12 años)  
  
Al final se contó con una participación total de 76 niños, ya que algunos desistieron durante ya 
avanzado el campamento por diversas situaciones personales.  Al finalizar el último día de cada 
una de las semanas se realizó una evaluación tanto a los niños presentes ese día como a los 
padres de familia para conocer cuál había sido la percepción, gustos, y cosas que se debían 
mejorar sobre el mismo para tener en cuenta, para futuras actividades.  Se espera poder realizar 
un nuevo campamento para enero del 2022. 
 



  

  
 

 
 

Día del Deporte (Escuela Manuel del Pilar Zumbado) 
  
En el mes de marzo celebramos junto al profesor de Educación física de la institución Edwin 
Salas el día del Deporte donde tuvimos una participación de alrededor 400 estudiantes divididos 
en dos grupos uno para el 23 de marzo y el otro 24.  Durante ese día realizamos diversas 
actividades de baloncesto, gimnasia, voleibol, beisbol entre otras. La actividad fue realmente 
agradable, ya era el inicio de actividades recreativas en la institución luego de un año de 
pandemia por covid-19 y de clases virtuales. 
 

 
 

Mes de concientización del mes del autismo.  
Día Mundial de la actividad Física y Día Mundial del Ocio 06 de abril  
  
Clase cardio baile.  Para el mes de abril se desarrollaron diversas actividades por la 
concientización de personas con el espectro Autista.  Días antes se realizó la convocatoria por 
medio de redes sociales donde se invitó a toda la población del cantón a una clase de cardio 
dance a las 8 am, por temas de protocolos y siguiendo cuidadosamente las recomendaciones 
de las entidades de salud la clase se realizó al aire libre, en la cancha de fútbol del Polideportivo. 
La encargada de realizar la clase fue la promotora recreativa fue Hazel Morera y tuvo una 
duración de 1 hora. Al finalizar la clase se dio un pequeño refrigerio a todos los participantes y 
se hicieron rifas de algunos artículos promocionales del Comité.  Además, la clase se realizó en 
vivo por nuestro FLive para todas esas personas que no podían asistir presencial.  Entre 
asistentes y personas colaboradoras se tuvo una participación de 50 personas. 
 



  

  
 

 
 
Ciclismo Recreativo.  Para el domingo 18 de abril realizamos una actividad de ciclismo recreativo 
donde se invitó a diversas agrupaciones de personas con discapacidad. Se tuvo una 
participación de 40 ciclistas, además de los acompañantes y personas del staff un total de 60.  
Se realizaron diversas actividades como carrera de obstáculos y carrera contra reloj. Al finalizar 
se les dio un refrigerio a cada uno de los participantes y se disfrutó mucho de una actividad muy 
alegre y del compartir de muchas familias belemitas. 
 

 
 
Capacitación.  Para finalizar las actividades del mes de concientización del Espectro Autista 
fuimos cede de una capacitación por parte de Gifted Helping your shine, donde se contó con la 
participación del Ministerio de Salud, Policía Municipal, Bomberos de Costa Rica, Asociaciones 
de Desarrollo, Asociaciones Deportivas, Periódico el Guacho, fuerza pública, padres y familiares 
de personas con Autismo y personal del Comité de Deportes de Belén.  El objetivo de esta 
capacitación fue concientizar y sensibilizar a diversas autoridades y grupos de Belén sobre el 
manejo y trato de personas con el Espectro autista.  Tuvimos un refrigerio que fue donado por 
el Icoder para todas las personas participantes, y la convocatoria fue todo un éxito, al final entre 
participantes y colaboradores tuvimos un total de 27 personas. 
 



  

  
 

 
 
Día del Desafío.  Este año al igual que el año pasado, se realizó el ¨Día del Desafío Virtual¨ 
BelenActivoenCasa donde se desarrolló un Maratón de clases en vivo en Facebook Live. 
Durante todo el día se realizaron clases funcionales, clase de barre Fit, Yoga, actividades para 
niños como una clase de preparación física en gimnasia con la participación de Yoga 
Shantividya, Asociación Gimnasia Belén, Equilibrium Jazz Movimiento y Salud, Bebocamp que 
nos colaboraron con clase gratuita realizada en nuestra página de Facebook.  Todas las clases 
fueron realizadas de forma gratuita por los diversos gimnasios y academias del cantón de Belén.  
Además, se enfatizó en todas nuestras clases presenciales de acondicionamiento físico para 
adulto mayor, clase cardio baile, voli 8 y el trabajo en el gimnasio de pesas ese día.  A 
continuación, presentamos un cuadro con todo el alcance que tuvimos durante las actividades 
virtuales de día del Desafío. 
 

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN TÍTULO ALCANCE DE LA 

PUBLICACIÓN 
ENGAGEMENT (SOMA de clic, 
comentarios, reacciones y 
compartidos) 

26 de mayo  Clase Mixta 1k 
104 interacciones, 39 reacciones, 3 
veces compartido  

26 de mayo  Clase de Cardio Baile 2.144 
259 reproducciones, 47 reacciones, 
20 veces compartido 

26 de mayo  Reto virtual para niños 813 
28 interacciones, 23 reacciones, 4 
veces compartido 

26 de mayo  
Clase de entrenamiento 
Funcional (Bebocamp) 1,5k 

93 interacciones, 33 reacciones, 6 
veces compartido 

26 de mayo  Ballet para adultos (Equilibrium) 935 
33 interacciones, 19 reacciones, 3 
veces compartido 

26 de mayo  
Yoga para jóvenes (Yoga- 
Santivydia) 834 

28 interacciones, 27 reacciones, 5 
veces compartido 

26 de mayo  
Hagamos una bola de voleibol 
con un globo 555 

10 interacciones, 15 reacciones, 9 
veces compartido 

26 de mayo  Clase de gimnasia Artística 1,4k 
182  interacciones, 99 reacciones, 13 
veces compartido 

26 de mayo  Clase de Pilates 1,1 k  
61 interacciones, 30 reacciones, 5 
veces compartido 

       

 



  

  
 

Además de esto se han realizado afiches informativos de fechas importantes tal es el caso de 
Día Internacional de la Mujer, Día Mundial de la Salud, Día Mundial sin tabaco, Día Mundial de 
la Fibromialgia, y del Síndrome de Fatiga Crónica, Día Nacional de la Persona con 
Discapacidad, Día Mundial de la Hipertensión entre otros. 
 

Mes 
Total de Vivencias Eventuales 
Desarrolladas en el mes 

Total de Asistencia Mensual a Vivencias 
Eventuales 

Enero  1  76 

Marzo  1 400 

Abril  3 127 

Mayo  1 82  

I Sem. 21 6 685 
 

 
 

A continuación, se presenta un cuadro con la estadística de clases virtuales desde marzo hasta 
junio del presente año: 
  
Fecha de la 
publicación  

  
Titulo  

Alcance de la 
publicación  

Interacción 

19/03/21 Pilates 1,3K 139/22 
29/03/21 Cardio baile 1,9K 312/67 
26/03/21 Pilates 2,1K 110/70 
05/04/21 Cardio baile 3,3K 569/224 



  

  
 

09/04/21 Pilates 920 107/29 
12/04/21 Cardio baile 2K 287/108 
14/04/21 Clase mixta 1,5K 228/94 
19/04/21 Cardio baile 1,7K 409/134 
21/04/21 Clase mixta 2K 409/134 
28/04/21 Clase mixta 1,1K 227/84 
30/04/21 Pilates 1,7K 194/74 
04/05/21 Cardio baile 3,1K 482/241 
05/05/21 Entrenamiento fuerza 

muscular 
1,1K 129/46 

05/05/21 Clase mixta 1,1K 181/112 
06/05/21 Cardio baile 1,5K 190/93 
06/05/21 Entrenamiento Funcional 910 41/14 
07/05/21 Pilates 726 93/44 
07/05/21 Rutina para adulto mayor 724 29/18 
10/05/21 Cardio baile 726 171/37 
11/05/21 Clase mixta 1,9K 278/163 
12/05/21 Clase mixta 816 124/37 
14/05/21 Pilates 736 96/23 
17/05/21 Cardio baile 1,2K 233/78 
18/05/21 Clase mixta 2,6K 382/155 
19/05/21 Clase mixta 754 134/63 
20/05/21 Cardio baile 2,1K 346/177 
21/05/21 Pilates 813 95/46 
24/05/21 Cardio baile  1,3K 179/95  
27/05/21 Cardio baile  2,3K 202/90 
28/05/21 Pilates  2K 183/42 
31/05/21  Cardio baile  1,1K 185/68 
01/06/21 Clase mixta  937 136/89 
02/06/21 Clase mixta  934 153/51  
03/06/21 Cardio baile  3,4K 612/155 
04/06/21 Pilates  872 94/19 
07/06/21 Cardio dance  1,5K  229/78 
08/06/21 Clase mixta  1,4K 162/99 
09/06/21  Clase mixta  956 165/48  
10/06/21 Cardio baile  1K 149/74 
11/06/21 Pilates  929 105/16 
14/06/21 Cardio baile  929 171/57 
15/06/21  Clase mixta  1,1K 198/77 
17/06/21 Clase cardio  867 127/61 
18/06/21 Pilates 835 80/15 
21/06/21 Cardio dance  1K 174/42 
22/06/21 Clase mixta  1,4K 175/87 



  

  
 

23/06/21  Clase mixta  1,4K 190/58  
24/06/21 Cardio dance  1,6K 233/119  
25/06/21 Pilates  627 63/14 
28/06/21 Cardio dance  875 116/34 
29/06/21 Clase mixta  1,4K 204/93  
30/06/21  Clase mixta  1,4K 137/50 
30/06/21 Entrenamiento tren inferior  571 9/8 

  
Para este segundo semestre del 2021 se pretende seguir promoviendo la participación de una 
mayor cantidad de personas en los procesos, e intentar si las autoridades lo permiten poder ir 
paulatinamente aumentando los aforos en cada uno de los programas para poder recibir más 
personas en las diversas actividades. Igualmente esperamos poder iniciar con la propuesta para 
jóvenes a partir de agosto y poder incrementar la oferta a una población que nunca se le han 
dado servicios recreativos. 
 

 Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
 Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 2020 
 203-01 (Recreación ) 
 Monto presupuestado  Monto Ejecutado % de Ejecución 
 ₡60 015 521,77                              16 480 103,36  27% 
    

AREA TÉCNICA 
DEPORTE COMPETITIVO 

PROGRAMA Nº 2 
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE  2021 

  
A continuación, se presentan los alcances del Área Técnica y sus subprogramas del primer 
semestre del año 2021.  Están presentes los logros de las metas programadas, así como las 
explicaciones adicionales en cada caso.  El siguiente análisis responde a los objetivos y metas 
planteados en el PAO-2020, que a su vez obtienen su basamento en el Plan Estratégico 2020-
2025  
  
Total, Eje Estratégico #2: (2020-2025) 
Eje Estratégico #3: Comunidad 
  
Objetivo Estratégico: Atraer una mayor participación de Instituciones públicas y nuevos 
usuarios, por medio de divulgación y promoción de los diferentes servicios brindados por el 
CCDR Belén. 
  
Total, Eje Estratégico #2: (2020-2025) 
Eje Estratégico #4: Aprendizaje y conocimiento  
  



  

  
 

Objetivo Estratégico: Mejorar las capacidades del recurso humano disponible por medio de 
capacitaciones u otros métodos como la tecnología; para conseguir talento humano eficiente y 
eficaz.  

 AREA TÉCNICA 
       DEPORTE COMPETITIVO 

           PROGRAMA Nº 2 
  
CONTEXTO CANTONAL DEL PROCESO DEPORTIVO:  En la actualidad se estima que el 
cantón de Belén cuenta con una población de aproximadamente 21.808 personas, las cuales 
se pretenden abarcar con los diferentes programas deportivos, recreativos.  Del total de 
habitantes y tomando en cuenta los índices de desarrollo, el 60 % de esa población, sea 13.084 
personas aproximadamente es lo que se denomina población activa. Nuestro objetivo es que el 
15%, unas 1.962 personas realicen actividad física.  A continuación explicaremos brevemente 
los tres procesos del programa deportivo que cada asociación brinda al Comité y pretenden 
direccionar la participación directa de la familia Belemita en el Deporte y la Recreación, ya que 
cuando un integrante de la familia Belemita se integra con una Asociación Deportiva y 
Recreativa adscrita al Comité, se integra no solo el niño o niña, adolescente o joven, sino que 
toda su familia y participa en el Deporte y Recreación, de tal modo que la labor del Comité es 
aglutinante del núcleo familiar, de modo que logra una importante participación de la familia en 
el Deporte y la Recreación. 
 
Es el interés de este Comité, que exista un programa para cada individuo de la familia Belemita, 
para los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y población con discapacidad esto a 
pesar de varias amenazas con que cuenta nuestro entorno, como lo es la inseguridad 
ciudadana, el tráfico vehicular tan pesado, la desintegración familiar, y en la actualidad las 
divergencias que sufren los padres de familia ya que el alto costo de la vida los obliga en muchos 
casos a trabajar ambos conyugues.  Para el año 2021 se pretende continuar con la divulgación 
de los programas tanto a nivel local como en la página Web del Comité y el Facebook Belén 
Activo, así como en medios de comunicación nacional y regional.  Es importante hacer hincapié 
que para el primer semestre del año 2021 se han hecho los ajustes necesarios en la ejecución 
de los procesos, en apego a las medidas que se han dictaminado por las autoridades de 
gobierno, debido a la situación sanitaria a raíz del Covid-19. 
 
1. PROGRAMA INICIACION DEPORTIVA:  El programa Iniciación Deportiva nace con los 
Primeros Juegos Deportivos Escolares en el año 1987, dando la opción de la diversificación 
deportiva en los centros educativos de primaria del cantón, consolidándose como la 
retroalimentación de los sistemas deportivos.  El programa en si consiste en la incorporación de 
personal técnico capacitado para llevar a principio de año un reclutamiento en cada centro 
educativo para brindar a los niños el aprendizaje de diversas disciplinas deportivas durante todo 
el ciclo lectivo en las instalaciones del CCDRB como factor coadyuvante de la educación física 
y su formación integral, finalizando cada fin de año con un gran evento deportivo inter escolar 
denominada Juegos Deportivos Escolares.  Además, para el primer semestre del año se han 
realizado las gestiones, diagnósticos y análisis con el fin de dar inicio al nuevo proceso de 



  

  
 

iniciación deportiva comunitaria el cual se implementará en el segundo semestre y se espera la 
participación de niños y jóvenes de la comunidad belemita en un sistema de aprendizaje y 
formación deportiva en 11 disciplinas  
 
A continuación, una estadística de la participación de los niños y niñas en el primer semestre 
del año 2021 y en comparación a esta misma estadística de los últimos cinco años. 
 

Mes / Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Enero 515 502 444 427 0 445 340 
Febrero 580 501 537 496 234 470 454 
Marzo 665 716 569 599 389 456 523 
Abril 797 760 601 614 480 379 457 
Mayo 746 758 632 610 519 255 359 * 
Junio 681 758 625 609 530 210 298 * 
*Total 3984 3995 3408 3355 2152 2199 2431 
Promedio mensual 664 666 568 559 359 367 405 

 
(*) A los datos registrados falta sumarles algunas cantidades, debido a que, a la fecha de entrega 
del presente informe, había algunos informes de parte de las asociaciones deportivas que se 
encontraban en revisión y no fueron agregados a la tabla  
  
PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS:  Para el año 2021 nuevamente 
tendrá la oportunidad de la participación en el programa de Juegos Deportivos Nacionales en 
todas sus etapas respectiva como lo son actualización de inscripciones, eliminatorias regionales 
y etapa final.  Para este año; por motivos a las restricciones sanitaria y normativas que ha 
establecido el gobierno con respecto a la situación del Covid-19, los Juegos Deportivos 
Nacionales se llevaran a cabo en a partir del mes de setiembre del 2021.  Este programa 
corresponde al trabajo constante que cada Asociación Deportiva lleva a cabo con sus atletas en 
función de la participación de Belén en los Juegos Deportivos Nacionales. El cantón de Belén 
pese a ser uno de los más pequeños en territorio y población, ha participado en todas las 
ediciones del programa juegos nacionales, aportado no solo a nuestro cantón, sino al país, un 
sinnúmero de deportistas.  
 
A continuación, una reseña estadística de la participación de los deportistas en los procesos de 
preparación para estas justas de los últimos 5 años 
 

Mes / Año 2015 2016 2017 2018 
2019 2020 2021 

Enero 243 263 290 229 
217 477 836 

Febrero 226 252 297 272 
217 566 859 

Marzo 260 268 295 284 
143 354 797 



  

  
 

Abril 280 290 303 285 
252 353 787 

Mayo 291 295 305 274 
254 522 561 * 

Junio 291 324 299 287 
256 560 500 * 

Total 3388 3287 3342 3283 3057 2799 4340 

Promedio 
Mensual  282.33 273.91 278.5 273.58 

254.75 466 723 

 
(*) A los datos registrados falta sumarles algunas cantidades, debido a que, a la fecha de entrega 
del presente informe, había algunos informes de parte de las asociaciones deportivas que se 
encontraban en revisión y no fueron agregados a la tabla  
  
PROGRAMA Nº 2 (PROCESO DEPORTIVO) 
  
Unidad: Área Técnica 
Responsable: Coordinador Técnico 
Meta N.º 201-01 
Objetivo Estratégico: Atraer una mayor participación de Instituciones públicas y nuevos 
usuarios, por medio de divulgación y promoción de los diferentes servicios brindados por el 
CCDR Belén  
Acciones estratégicas: Aumentar la cantidad de usuarios que utilizan los servicios brindados 
tanto en el ámbito deportivo como recreativo  
Método: Creación de una estrategia para aumentar la cobertura de la oferta deportiva y 
recreativa actual, con énfasis en población vulnerable (infantes y adolescentes). 
Indicador: Porcentaje de población de niños, jóvenes, adultos de Belén (deportiva)  
Meta: Que un 6,5% de la población Belemita se integre a los servicios deportivos  
Porcentaje de participación logrado: 100 % 
Monto presupuestado: ₡ 238 690 978,58 
Porcentaje logrado: 44 % 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 
201-01 (Área técnica) 
Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡ 238 690 978,58  ₡ 105 600 193,38  44% 

 
JUSTIFICACIÓN:  En lo que se refiere al porcentaje de ejecución presupuestaria aparece un 
porcentaje de 44 % de ejecución debido que hasta el 22 de junio se oficializó por parte del 
ICODER la propuesta de ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales para el presente año, 
es por esto; que todos los procedimientos de compra respectivos a la logística de este evento 



  

  
 

(transporte, uniformes, actividad de juramentación) se efectuaran en el segundo semestre del 
2021. 
PROGRAMA Nº 2 (PROCESO DEPORTIVO) 
  
Unidad: Área Técnica 
Responsable: Coordinador Técnico 
Meta N.º 202-01 
Objetivo Estratégico: Mejorar las capacidades del recurso humano disponible por medio de 
capacitaciones u otros métodos como la tecnología; para conseguir talento humano eficiente y 
eficaz.  
Acciones estratégicas: Brindar charlas psicológicas, antidopaje, nutricionales, fisioterapéuticas 
y de autocuidado a atletas, entrenadores y personas que practican deporte competitivo y 
recreativo. 
Método: Estrategia de transferencia de conocimientos a facilitadores de la vivencia deportiva y 
recreativa para la detección temprana, prevención y manejo, de niños y jóvenes ante el consumo 
de sustancias psicoactivas y otras prácticas que afectan la salud.  
Indicadores: % de rendimiento y motivación de los entrenadores (as) y atletas, % de dominio de 
los atletas y entrenadores (as) de los temas expuestos, % de dopaje, y otros índices de salud 
Meta: Que los atletas y entrenadores tengan un 90% de rendimiento y 0% de niveles de dopaje   
Porcentaje de participación logrado: 0% 
Monto presupuestado: ₡ 8 354 120,80 
Porcentaje logrado: 8 % 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 
202-01 (Medicina) 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 

₡8 354 120,80                     ₡ 687 120,80  8% 

 
JUSTIFICACIÓN:  En lo que se refiere al porcentaje de ejecución de la meta y la ejecución 
presupuestaria aparecen porcentajes muy bajos debido a que por la misma situación de la 
oficialización por parte del ICODER la propuesta de ejecución de los Juegos Deportivos 
Nacionales para el presente año se dio hasta finales del mes de junio, el proceso de compra del 
staff de medicina quienes serán también los que realicen los procesos de capacitación para las 
asociaciones deportivas y su personal se efectúa en el segundo semestre del 2021.  Para ambas 
metas los datos de porcentajes de ejecución de acuerdo a los indicadores y los porcentajes de 
ejecución presupuestaria aumentaran de manera significativa en la evaluación del II Semestre 
del año en curso. 
  



  

  
 

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
SRITA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ 
SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe correspondiente al primer 
semestre del 2021 del CCDRB. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal para su 
información. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que tienen una ejecución del 53% está muy 
bien, le gusta la negociación con la CCSS para el Ciudadano de Oro, porque estamos 
comprometidos en proteger al adulto mayor, para implementación de cursos, luego la alianza 
que llegan a dar recursos frescos al Comité en el tema del futbol que la ilusión de muchos niños. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Chaves, recuerda que la formalidad implica hacer un 
Convenio para el equipo de futbol, tuvimos una experiencia que esos 100 millones no 
aparecieron por ningún lado, ojalá esos números sean reales, el Convenio debe ser analizado 
por la Dirección Jurídica, también recuerda la problemática con los vecinos cuando se cerró la 
visibilidad al Polideportivo, eso se debe retomar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que tenemos que velar en no limitar el horario de 
algunas disciplinas, cuando es tenga el equipo de futbol en segunda división. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-188-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REACTIVACION PLAZA ASISTENTE DE AUDITORIA (PUESTO 149). En 
atención con el acuerdo emitido en la sesión ordinaria No44-2021, celebrada el 27 de julio del 
2021, en el artículo 2, donde se establece convocar a reunión el 12 de agosto del 2021, a las 5 
p.m. a la Auditora Interna con el fin de tratar entre otros temas la suspensión de la plaza de 
Asistente de Auditoria, No 149, misma que se llevó a cabo en fecha y hora establecida, con la 
presencia de los regidores titulares de ese estimable Concejo, donde se expuso los siguientes 
argumentos respecto al tema en cuestión; 
 
1. Creación del puesto Asistente Auditoría 
Es importante conocer algunos aspectos sobre el origen de la plaza de Asistente de Auditoria, 
que actualmente se encuentra suspendida de forma indefinida; 
❖ Puesto: Profesional Municipal 2-A 
❖ Numero: 098 (después se sustituyó por el No149 en el presupuesto 2020) 
❖ Plaza ocupada a partir del: 01-04-2002 



  

  
 

❖ Nombre: Asistente de Auditoria 
 
2. Traslado del funcionario 
De forma breve se explica las principales acciones dadas para un mejor entendimiento sobre la 
situación presentada con el puesto No98;  El 04 de diciembre del 2018, el funcionario que 
ocupaba la plaza de asistente de auditoria del puesto No98 solicitó a esta jefatura la autorización 
para ser reubicado a la administración, alegando problemas de salud  El 18 de diciembre del 
2018, se autorizó por parte de esta jefatura la autorización de reubicación del funcionario en un 
puesto a la administración mediante el oficio OAI-232-2018, en el cual se aclara que la plaza se 
conservaba en la Unidad, esto con el fin de que la administración realizara las gestiones 
correspondientes para la creación de la plaza y la disponibilidad de los recursos.  El 18 de enero 
del 2019, la administración superior remite a la Auditoria Interna la Resolución AMB-R-002-2019, 
donde se comunica el traslado del funcionario, y también del puesto No 98, de forma inmediata. 
El 23 de enero del 2019, se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidia contra 
la Resolución AMB-R-002-2019. 
 
El 29 de enero del 2019, se comunica al Concejo Municipal el oficio OAI- 05-2019 de la Auditoría 
Interna, donde se les informa de la situación que se está presentando con la Resolución AMB-
R-002-2019, emitida por la administración superior, mismo que fue avalado por ese Órgano.  
Adicionalmente, el 30 de enero del 2019, la Auditoria Interna presenta medida cautelar 
(suspensión de los actos de la resolución AMB-R-002-2019).  El 31 de enero del 2019, la 
Alcaldía declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado y la medida cautelar. 
 
3. Proceso Contencioso Administrativo 
Ante la declaración sin lugar del recurso de revocatoria presentado a la Alcaldía de la resolución 
AMB-R-002-2019, se presenta ante el Tribunal Contencioso Administrativo la apelación por el 
traslado del Puesto no 98 a la administración ya que se autorizó el traslado del funcionario no 
del puesto.  El 30 de setiembre del 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo, se declara 
incompetente por razón de materia (laboral) no jurisdiccional y se remite al Juzgado de Trabajo 
de Heredia.  El 19 de noviembre del 2019, Juzgado de Trabajo de Heredia, emite la sentencia 
de Primera Instancia No 2301-2019, donde se rechaza el recurso ad-portas porque la apelación 
es contra el traslado de un puesto y modificación de un perfil ocupacional, cuando como jerarca 
impropio únicamente pueden conocer despidos o suspensión sin goce de salario. 
 
4. Comunicación de resolución al Concejo Municipal 
En la sesión ordinaria No 75-2019, del 20 de diciembre del 2019, se conoce el oficio AMB-MC-
261-2019, de la Alcaldía (el cual traslada el oficio DJ-468-2019 y el DJ-068-2019) donde se les 
comunica que al tratarse de un asunto en materia laboral y dada la incompetencia de este 
Tribunal para resolver debe remitirse a la jurisdicción laboral.  Además de la sentencia de 
Primera Instancia no2301-2019, del Juzgado de Trabajo de Heredia, se rechaza el recurso ad-
portas. 
 
5. Suspensión del Proceso de contratación de la plaza de Asistente Auditoría 



  

  
 

El Concejo Municipal en la Sesión ordinaria no 37-2020, articulo3, del 07 de julio del 2020, 
acuerda:  “…Suspender de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad el puesto 
No.149 clasificado como profesional Municipal 2-A, en el cual se identifica el cargo de Auditor 
Asistente.” 
 
Lo anterior se ratifica en la Sesión ordinaria 40-2020, articulo 5, del 28 de julio del 2020, así; 
“…Ratificar los acuerdos tomados en el acta 37-2020, sobre temas de Auditoria Interna”. 
Los argumentos dados por el Concejo para los acuerdos emitidos anteriormente se basan en lo 
siguiente; 
a. Ley 9848, establece moratoria pago de patentes, entre otros. 
b. Insuficiencia presupuestaria para cubrir salarios de los programas I y II, de los cuales la 
Auditoria se encuentra en el I. 
c. Disminución de ingresos en el 2021, según información de la Unidad de Patentes. 
d. Que el puesto No 149, trae consigo obligaciones laborales permanentes que no puede 
soportar el presupuesto del 2021. 
e. Desbalance en la estructura administrativa vs la Auditoría Interna. 
 
Al respecto esta Auditoria indica lo siguiente: 
a. Sobre lo relacionado con el Plan de mora, es importante indicar que solo 21 patentados se 
acogieron al mismo. Además de que también es conveniente tomar en consideración que en la 
Ley 9847, en los artículos 21 y 22 establece la obligación a las Auditorías Internas del Sector 
Municipal de fiscalizar el cumplimiento de dicha ley, es decir con el nacimiento de esta surgen 
más actividades por realizar por parte de estas. 
b. Sobre el punto dos es importante indicar en relación con el Programa I y II, que además de 
la Auditoría Interna, tambien pertenecen a estos programas otras áreas de trabajo 
administrativas, como se detalla; 
✓ Programa I: Dirección y Administración general (Staff, DAF, Auditoria y Concejo Municipal). 
✓ Programa II: Servicios comunales (Área de Desarrollo Social y Área Técnica Operativa). 
Lo anterior es de suma relevancia ya que como se indicó mediante el oficio OAI-126-2021, de 
31 de mayo del 2021, existen plazas nuevas que pertenecen a los programas I y II, y el 
presupuesto institucional ha soportado la carga financiera, tal como se detalla. 
 



  

  
 

 
 
Además, las plazas que han quedado vacantes se han llenado en su mayoría como se 
demuestra en el cuadro No2. 



  

  
 

 
 
c. En relación con la disminución de ingresos en el 2021, argumentada por ese órgano según 
proyección realizada por la Unidad de Patentes en el periodo 2020, es importante indicar que 
los ingresos reales al terminar el mismo fue superior a lo proyectado inicialmente en ¢ 
3.044.107.468,88, como se muestra en el siguiente cuadro 
 



  

  
 

 
(1) Según liquidación presupuestaria periodo 2020. 
 
d. El puesto 149, trae obligaciones permanentes laborales tanto como los puestos No. 136, 150, 
151,153, 154, 330, que constituyen plazas nuevas de los programas I y II, para muestra el 
siguiente ejemplo entre el puesto de Perito Valuador que actualmente se encuentra en el 
proceso de concurso externo y que presenta características similares a la del puesto de 
Asistente de Auditoria, como se muestra a continuación; 
 

 
En el caso del perito valuador, puesto que pertenece al programa I, el presupuesto institucional 
ya se encuentra en proceso externo de selección lo cual llama la atención en el sentido de que 
las características del puesto es muy similar al del puesto de asistente de auditoria, sin embargo 
este último tiene suspendida la plaza, donde en el primer caso el presupuesto institucional puede 



  

  
 

asumir la carga financiera, mientras que en el otro caso no, sin que se tenga una explicación 
razonable al respecto. 
 
e. Por último, se ha externado tambien de parte de ese órgano que existe desbalance en la 
estructura administrativa vs la Auditoría Interna, inclinándose hacia esta última, sin embargo, es 
importante aclarar que entre 1999 y 2014 el presupuesto municipal creció en un 934%, ya que 
paso de tener un presupuesto ₡738,445,163 a ₡7,633,964,334, donde la estructura 
organización, tambien creció, en funcionarios y tambien en actividades , lo que genero a su vez 
que el universo auditable tambien creciera, no obstante la estructura de la Auditoria se mantuvo 
igual casi por 15 años lo que provoco un rezago y desbalance entre la estructura dela 
administración en relación con la de la auditoria por lo que a partir del 2015, se han realizado 
una serie de gestiones para cerrar la brecha existente y lograr que la Auditoria Interna logre 
llegar al nivel que debe estar para hacerle frente a las obligaciones y responsabilidades 
existentes. 
 
6. Impacto en los servicios de la auditoria. 
Es importante tener claro cuál es el impacto que tiene para la Auditoria Interna, se le limite 
disponer de la plaza de Asistente Auditoria mediante el puesto No149, ya que solo se podría 
dar prioridad a los servicios de investigación (denuncias), servicios preventivos, atención de 
seguimiento de recomendaciones y atención de información de instituciones públicas, donde los 
servicios sacrificados son los relacionados con los estudios de control interno, que están 
vinculados con el universo auditable, donde el plazo de atención de este se extendería a un 
plazo mayor a los 4 años y se extienda a más de 6 años, considerando solo actividades de alto 
riesgo es decir las de mediano y bajo riesgo no se estarían evaluando de ninguna forma., lo que 
podría afectar el fortalecimiento del control interno institucional. 
 
7. Solicitud de activar la plaza de Asistente de Auditoría 
Así las cosas, y por lo expuesto anteriormente, se solicita nuevamente y de forma respetuosa 
se valore dejar sin efecto la suspensión de la contratación de la plaza de asistente de auditoria 
(Puesto No 149, anteriormente Puesto 98), del acuerdo tomado en la sesión Nro. 37-2020, en 
el artículo 3, y ratificado en la sesión ordinaria 40-2020, artículo 5, dado los argumentos 
expuestos, lo cual permitiría; 
 
❖ Contribuir con las múltiples actividades y servicios que ofrece la Unidad. 
❖ Fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional. 
❖ Permitir realizar estudios sobre aspectos no evaluados más allá de las actividades de alto 
riesgo, como evaluación de diferentes procesos legales. 
❖ Reducción de los tiempos de atención de acuerdos municipales. 
❖ Reducción del tiempo de atención de denuncias. 
❖ Reforzar estudios preventivos asociados con la exposición de riesgos institucionales. 
 



  

  
 

Esta solicitud, se encuentra sustentada en lo dispuesto en los artículos 27 párrafo segundo y 
artículo 39 párrafo tercero, de la Ley Nro. 8292, Ley General de Control Interno 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que mientras la Auditoria este bien, los belemitas 
podrán dormir tranquilos, eso lo dijo el Ex Regidor Jose Luis Venegas (qdDg), por eso siempre 
se opuso al debilitamiento de la Auditoria, tomemos en cuenta que la Auditoria ha hecho 
advertencias sobre el edificio municipal que debe corroborarse algunos delitos contra la 
hacienda pública, además se han cumplido 42% de 304 recomendaciones, ambas advertencias 
están vencidas en plazo y no hemos recibido respuesta, le alegra la derogatoria de ese acuerdo, 
porque ya habían dicho que era ilegal, porque las plazas de la Auditoria no pueden quedar 
vacantes por más de 3 meses, agradece al Concejo derogar el acuerdo y fortalecer la Auditoria. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que es importante cuando oficialmente la 
Auditora se acerca al Concejo, los hace entender con documentos, porque el Concejo debe 
dirigirse por argumentos y no emociones, cuando las cosas se presentan legalmente es rico 
tomar estas decisiones, porque quieren trabajar por el Cantón, porque todos estamos 
conscientes. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, explica que basado en la reunión con la Auditoria 
donde se explicó el origen de la plaza, además de las responsabilidades de la parte 
administrativa y Auditoria, el año pasado la plaza se suspendió por la incertidumbre del 
presupuesto, el tema de incumplimientos de la administración es un tema aparte. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, celebra la propuesta de acuerdo, estamos 
subsanado un error que se cometió, la Auditoria tiene afectaciones por ese Auditor menos, 
celebra que hoy vamos a fortalecer un departamento que envía oportunidades de mejora para 
todos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Derogar el Artículo 3 del Acta 37-2020, que cita: “Suspender de manera indefinida 
el proceso para llenar en propiedad el puesto No. 149, clasificado como Profesional Municipal 
2-A, en el cual se identifica el cargo de Auditor Asistente”.  SEGUNDO: Solicitar a la 
Administración Municipal, a la Unidad de Recursos Humanos, realizar las gestiones útiles y 
necesarias para llevar a cabo el proceso para llenar en propiedad el puesto No. 149, clasificado 
como Profesional Municipal 2-A, en el cual se identifica el cargo de Auditor Asistente 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 



  

  
 

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-196-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-27-2021, suscrito por Manuel Alvarado Gomez, de la Unidad 
de Comunicación, por medio del cual informa que ya se efectuó la publicación en las redes 
sociales y pagina web de la Municipalidad la felicitación a todos los patentados que cancelaron 
sus impuestos a pesar de la situación económica vivida en el 2020.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-27-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 45-
2021, referencia 4506-2021.  Según el acuerdo: TERCERO:  Felicitar a todos los patentados 
que cancelaron sus impuestos a pesar de la situación económica vivida en este año 2020.  Le 
informó que se realizó una publicación en nuestras redes sociales y página web al respecto 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-197-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTA-003-2021, suscrito por la Comisión Técnica Administrativa 
Municipal, por medio del cual remiten el informe integral para disponibilidad de agua potable 
para el condominio denominado Villa Mercedes.  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. 
 
CTA-003-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal y en función del acuerdo del Concejo 
Municipal según, Sesión Ordinaria N°37-2021, artículo 7 celebrada el 22 de junio de 2021 con 
relación a solicitud de disponibilidad de agua potable para Proyecto de Condominio Horizontal 
Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas en la finca 132265, plano de catastro 
H-2200404-2020 propiedad de la sociedad  CHON DE BELEN S.A, se informa sobre los 
alcances de la reunión virtual de Comisión Técnica Administrativa realizada el martes 20 de julio 
de 2021 y se remite el Informe Técnico Administrativo CTA-003-2021, con el análisis respectivo 
y el aval de los miembros participantes. 

 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 
Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 

 



  

  
 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 
 
 
 

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin FP/ 

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernandez Ramirez 
 

 

Unidad Ambiental Lic. Esteban Avila Fuentes 
 
 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 
 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 
 
 

Dirección Jurídica ai. Lic. Francisco Ugarte Soto  
 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 
 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los 
funcionarios de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma y se consideró los 
aportes que se recibieron por escrito, así como las observaciones verbales de la sesión de 
trabajo que en lo sustantivo han sido aportadas en el presente Informe Técnico.  
 
En el Ing. Osvaldo Apu Valerin, se encuentra incapacitado y al tratarse de una unidad 
unipersonal, su aporte es asumido por el Director del Área Técnica Operativa. 
 
La Msc. Dulcehe Jimenez Espinoza delegó su participación en el Lic. Esteban Avila Fuentes. 
 
El Dr. Ennio Rodriguez Solis está de vacaciones y su participación es asumida por el Lic. 
Francisco Ugarte Soto, en calidad de Director ai. 
 
La gestión para analizar fue tramitada por una representante de la Alcaldía en calidad de 
representante legal de la Sociedad propietaria del bien inmueble, por lo que no se dio 
representación de la Alcaldía Municipal.  
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 



  

  
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Condominio Horizontal 
Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas en la finca 132265, plano de catastro 
H-2200404-2020 propiedad de la Sociedad CHON DE BELEN S.A en la Ribera de Belen.  
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante documento de disponibilidad de agua potable N°667-2021 de fecha 19 de febrero de 
2021, se registra solicitud de ingreso en la Unidad de Servicio al Cliente, por parte de la Sociedad 
CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695, presenta a la Municipalidad la solicitud 
formal de disponibilidad de agua potable para un volumen estimado de 0.164 l/seg para la finca 
132265, plano de catastro H-2200404-2020 con la finalidad de construir posteriormente un 
Proyecto de Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas en 
un área de 6410 m2. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria 37-2021.Capitulo IV. Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía. Informe 
del Alcalde Oficio AMB-MC-155-2021. 
 

CAPÍTULO IV 
  

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.  
  

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-155-2021 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Recibimos el oficio AC-84 -2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de 
Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 12 disponibilidades de 
agua para casas en condominio, en la Ribera de Belén 50 norte y 100 este a nombre de Chon de 
Belén S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.  
  
AC-84 -2021  
Se le remite trámite en proceso de solicitud de 12 disponibilidades para casas en condominio, 
ubicado en el plano catastrado H-2200404-2020, en la Ribera, 50 norte y 100 este, a nombre 
de Chon de Belén S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta 
la política vigente.   
  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 



  

  
 

materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018   
  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:   
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.   
2- Copia uso de suelo   
3- Calculo de la dotación de agua   
4-Diseño de sitio  
5- Copia de plano catastro   
6- carta de la interesada con descripción de proyecto y cronograma de obra   
7- copia de la cedula de la interesada   
8- aprobación de manejo de aguas pluviales (incluye memoria de cálculo)   
9- aprobación de manejo de aguas residuales   
10-certificacion personería de la propiedad   
  
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)   
  
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES   

 

B. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total 
sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los 
siguientes documentos:   
  
i) Plano de catastro de la propiedad.   
ii) Certificación de Uso de Suelo.   
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.   
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.   



  

  
 

v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI).   
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.   
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y 
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa 
existente.   
viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   
x) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.   
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.   

  
i.El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera Alta, con una producción de 
47 lt/seg   

ii.La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:  

  

  
  
Total, de dotación requerida es de 0.18 lts/seg   
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.   
  
Recomendación:   
 El acueducto de la Ribera Alta cuenta con una alta producción de agua y un 
almacenamiento adecuado, esto debido a las últimas obras nuevas incorporadas al sistema de 
abastecimiento de la Ribera previendo el consumo de la zona tanto actualmente como para los 
años futuros, por lo que es factible brindar el servicio de abastecimiento de agua al proyecto en 
estudio.   



  

  
 

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en 
caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADA:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales para su conocimiento.  
  
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN 

DE BELEN. 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para 
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 
a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 



  

  
 

responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
IV. ANTECEDENTE DE SEGREGACIÓN DE LA FINCA 132265 
 
La finca madre 132265, fue sujeta de segregación de varios lotes que generan las fincas del 
partido de Heredia 266117, 266118, 266119, 266120 y 266121. En esa segregación 
considerada con fines urbanísticos, se realizó la normalización del derecho de vía y se lleva a 
cabo la cesión de área pública a favor de la Municipalidad de Belen que generó el registro de 
Folio real 40266120-000 como terreno para Parque con un área de 500.00 m2, plano de catastro 
H-2116970-2019.  El resto de la finca 132265 es a la que se pretende desarrollar el Condominio 
residencial denominado El Carmen. 
 

 
 
V. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO VERTICAL 

RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS. 
 



  

  
 

 
Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 

 
                                                          Fuente: Registro Nacional 

 
VI. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 132265: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 132265---000 

 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 132265 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

SEGREGACIONES: SI HAY
 

NATURALEZA: TERRENO DE SOLAR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : 40702018569700, 40702018374100, 40702018373900, 40702018373800, 
40702018373700, 40702018373600, 40702009498700 
SUR : 40702013881100, 40702014800900 
ESTE : 40702009498700 
OESTE : 40702026612100 

 

 
MIDE: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2200404-2020 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020132265__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 132265 Y ADEMAS 
PROVIENE DE 101010 000 
VALOR FISCAL: 125,000,000.00 COLONES 



  

  
 

 
Emitido el 20-07-2021 a las 13:45 horas 
 
 

  
PROPIETARIO: 
CHON DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-117695 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2020-00278056-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22-MAY-2020 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 



  

  
 

 
Plano Catastro 4-220044-2020 

 
     VII.  ZONIFICACIÓN PLAN REGULADOR: 

 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4011521-000, 
se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y Zona Mixta Comercial Residencial, 
como a continuación se describe: 
 



  

  
 

 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 

 
Artículo 5.  Zona Residencial Media Densidad:  Esta zona corresponde a los sectores semi-
urbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y eventual 
impacto en las zonas de protección, no permiten una densidad mayor a la indicada. 
Usos permitidos 
-Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
-Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
-Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como 
cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” 
a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no 
mayor del 50% del área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
 Requisitos 
 
 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
 
Artículo 4:  Zona Residencial Alta Densidad 



  

  
 

 
Usos permitidos 
 
 -Residencial 
-Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 
no produzcan molestias. 
 -Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
 
-Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de 
previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 
 
Artículo 12.  Zona Mixta Comercial-Residencial 

Propósito: En la cercanía de la zona industrial se requiere suministrar una zona de apoyo a esta 
actividad que coexista con el uso residencial. Los usos que se instalen serán residenciales, 
comerciales y de servicios no molestos, que incluyen oficinas de servicios profesionales y 
pequeños talleres que tengan sus molestias confinadas a la propiedad. 
 
Usos permitidos: Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad (ZRMD) 
y usos comerciales y otros similares o complementarios al uso comercial. 
Requisitos: Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad. 
 
Para efectos de zonificación, este se divide en diferentes zonas. Cuando un lote o finca quede 
dividido por un límite de zona, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte 
del lote o finca, hasta una distancia máxima de 100 metros de dicho limite. En estos casos se 
deberán las precauciones que impidan que se presenten conflictos de uso.  
 
VIII- MAPA INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES 
POTENCIALES DE LA CNE – FINCA 132265  
 
De acuerdo con el Mapa Integrado de pozos, nacientes, vulnerabilidad a la contaminación de 
aguas subterráneas y amenazas naturales de la CNE del cantón de Belén actualmente vigente, 
la finca de interés se localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas 
Subterráneas.  
 



  

  
 

 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CATMUBE 

 
Según lo que establece la Matriz de Criterios de uso de suelo según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la protección del recurso hídrico, para el proyecto de 
condominio residencial, es permitido sujeto a un diseño apropiado de sistema de eliminación de 
excretas y tratamiento de efluentes.  En este caso, el Proyecto puede utilizar Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales o bien cada vivienda a construir posteriormente deberá 
considerar la utilización de tanque séptico mejorado.  El proyecto contempla la instalación de 
una red de alcantarillado sanitario. 
 
IX-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

 
Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un Condominio 
Horizontal Residencial de 11 Fincas Filiales Primarias Individualizadas en la finca 132256, plano 
de catastro H-2200404-2020 propiedad de la Sociedad CHON DE BELEN S.A en la Ribera de 
Belen.  
 
 



  

  
 

 
Diseño Preliminar  

 
X- CRITERIOS TECNICOS OFICIALES  
 
De acuerdo con las instrucciones de la Alcaldía Municipal según memorando AMB-M-5124-2021 
de fecha 24 de junio de 2021, se incorpora al presente Informe los criterios técnicos textuales 
de los diferentes Centros de Trabajo que tienen relación con el tema de estudio: 
 
- Ing. David Umaña Corrales - Unidad de Desarrollo Urbano- Uso de Suelo. 

 
- Ing. Oscar Hernandez Ramirez-Unidad de Obras-Descarga Pluvial. 

 
- Ing. Juan pablo Artavia Jimenez- Unidad de Alcantarillado Sanitario- Aval Sanitario. 

 
- Ing. Eduardo Solano Mora- Unidad de Acueductos- Disponibilidad de Agua Potable. 

 
- Ing. Denis Mena Muñoz – Dirección Área Servicios Públicos - Carga Urbanística del 

Acueducto Municipal. 
 



  

  
 

Certificado de Uso de Suelo:  
 

 
 



  

  
 

 



  

  
 

 
       

Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 



  

  
 

 
 



  

  
 

 



  

  
 

El Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez, aclara que la autorización de descarga pluvial con 
que cuentan los interesados es PRELIMINAR y aun es necesario completar y desarrollar 
información para la autorización de descarga DEFINITIVA.  Con relación a los accesos, se 
encuentran aún pendientes.  
 
 Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales:  
 

 
 



  

  
 

 
 
El Ingeniero Juan Pablo Artavia aclara que, con relación a la utilización de tanque séptico, 
se debe considerar tanque séptico mejorado, situación ya contemplada en el certificado de 
uso de suelo. 
 
Análisis de disponibilidad de agua potable: 
 



  

  
 

 



  

  
 

 
 

Propuesta de Acciones en materia de ampliación y señalamiento vial: 



  

  
 

No consta en expediente administrativo, propuesta para las acciones en materia de 
ampliación y señalamiento vial. 

 
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 



  

  
 

 



  

  
 

 
 
 

 
 



  

  
 

XII - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 
 

El Desarrollador, deberá elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos con el 
respectivo estudio y los respetivos planos geométricos ante la Unidad de Obras Públicas, para 
su aprobación, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción y donde de previo, se debe 
analizar que no se de generación de colas, como además el evitar conflictos en las maniobras, 
es decir el concepto de Seguridad Vial. 
 
XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se 
analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, 
aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  
Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte 
un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá 
incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del 
sistema de retención, memorias de cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y 
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda 
un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a 
Vialidad se considera las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para 
la debida circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de 



  

  
 

seguridad y accesibilidad útiles y necesarios del sector y según lo disponga el ente rector y la 
Municipalidad según corresponda.  En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar 
todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, 
construcción y operación, teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de 
las instituciones que integran la administración pública. 
 
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y 
los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los 
diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de 
Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede 
comprometer a costear las obras necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la 
prestación de los servicios públicos.  Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.   
 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
 
La Sociedad  CHON DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-117695 puede 
participar en el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal de la 
Ribera para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en 
calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de 
los actuales usuarios y con un  monto estimado del aporte correspondiente para la instalación 
de una estación de presión completa con un costo estimado de $ 13.500. /00 (Trece mil 
quinientos dólares).  Con relación a la participación del interesado en vialidad del sector, como 
parte del proyecto se debe considerar el estudio y tramite de autorización de accesos con los 
respetivos planos geométricos, ante la Unidad de Obras.  Lo anterior podrá formalizarse por 

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 
Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



  

  
 

medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y en aplicación del artículo 38 de la 
Ley de Planificación Urbana. 
 
XV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE CHON DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 

Entre nosotros, MARIA LIDIETTE MURILLO CHAVES , quien es mayor, casada  ,funcionaria 
publica, vecina de la Ribera de Belen, y portadora de la cédula de identidad número cuatro – 
cero ciento treinta y cinco – cero quinientos dieciocho, actuando en su condición de Presidente 
con representación judicial y extrajudicial de la Sociedad CHON DE BELEN SOCIEDAD 
ANONIMA, propietaria de la FINCA 132265,denominado en adelante el DESARROLLADOR- 
PROPIETARIO y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, 
portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y 
uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 
tres-cero  catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , debidamente autorizado por el Concejo 
Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación entre las partes , en 
adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de 
intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector 
y que puede afectar entre otros los Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para 
la población actual. Es por ello por lo que los referidos proyectos pueden ser valorados por la 
Municipalidad, en el tanto el desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o 



  

  
 

completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las medidas de sus posibilidades, se 
produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de 
una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende 
desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
QUINTO: Que el fundamento para la suscripción del presente documento se encuentra en lo 
previsto en La Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley 
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar mejoras al acueducto de la 
Ribera , mediante la adquisición e instalación de una estación de presión completa, para evitar 
que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los destinatarios, usuarios 
y beneficiarios actuales y futuros, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la 
disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de 
la actual normativa vigente y que contará con las especificaciones técnicas, el seguimiento y 
supervisión de la Unidad de Acueductos.  En cuanto a obras en vialidad y acceso al Proyecto, 
estas deben ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y desarrollarse 
como parte integral del Proyecto de Condominio Vertical Residencial, previa aprobación de la 
Licencia de construcción. 
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO.  EL DESARROLLADOR-PROPIETARIO, realizara las 
siguientes obras con un costo estimado de $13.500.000.00 (Trece mil quinientos dólares), 
asegurando la disponibilidad de este recurso para el desarrollo propuesto mediante carga 
urbanística, que consta de lo siguiente: 
  
Suministro y colocación de válvulas de presión compuesta de dos partes: 



  

  
 

  
-Caja de registro en concreto armado 
-Cachera completa con válvula hidráulica 

 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 

metros de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
- La caja de registro debe ser en concreto colado de20 cm de ancho, losa inferior de 15 cm 

de espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas 
gavetas de desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 

40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de 
longitud como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, 
con estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con 
un refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una 
soldadura tipo bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares 
de bisagras a ambos lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá 
un acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. 
Los accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

- escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo 
con expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 

 
Componentes de la cachera 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, 

bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 

negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 



  

  
 

 
Notas generales 
Las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la tubería. 
Todos los materiales serán aportados por el desarrollador 
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y 
obras a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para 
la ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 5 
MESES contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal 
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este 
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será 
necesario disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO debe rendir 
una Garantía de Cumplimiento de las Obras del Acueducto Municipal, misma que debe ser 
recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como parte integral de este 
compromiso. 
 
QUINTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: LA MUNICIPALIDAD otorgará la 
disponibilidad de agua potable con un estimado de 0.18 l/seg equivalente a 11 pajas de agua, 
para 11 fincas filiales primarias individualizadas  y 1 paja de agua para el área comunal en la 
finca 132265, requisito necesario para que el proyecto de Condominio Horizontal Residencial 
se pueda tramitar de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente, una 
vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya entregado la garantía de cumplimiento 
por la carga urbanística respectiva. Para tal efecto la Alcaldía Municipal debe remitir al Concejo 
Municipal un Informe indicando que se ha cumplido con la firma del Compromiso de Intenciones 
y se ha recibido la Garantía de cumplimiento en el presente caso para que se brinde la 
disponibilidad de agua potable a la finca 11521 y se pueda iniciar el trámite del Proyecto de 
Condominio Horizontal Residencial siendo este un requisito para su tramitología. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día…. de ………. del año dos mil veintiuno   
 
(f)                                                                                 (f) 
MARIA LIDIETH   MURILLO CHAVES                    HORACIO ALVARADO BOGANTES                                          
             REPRESENTANTE LEGAL  
     DESARROLLADOR PROPIETARIO                           MUNICIPALIDAD  
 

CONCLUSIONES: 
 



  

  
 

1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del 
Acueducto Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de 
Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
2. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
3. De acuerdo con el artículo sexto de la Política de regulación anual del crecimiento urbano 

en el cantón de Belen y según estudio realizado por la Dirección Operativa para la finca 
132265, se considera la dotación de agua potable producto del fraccionamiento anterior de 
5 lotes, incluyendo el parque ya traspaso a favor municipal y la gestión para 12 pajas de 
agua en proceso para un total de 17 pajas de agua a nivel general. 

 
4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 

un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra y/o proyecto que requiera de la misma.  

 
5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-

117695, pueden firmar un Compromiso de Intenciones para mejorar las condiciones del 
sistema del acueducto municipal, en condición de carga urbanística, exclusivamente para 
efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable al Proyecto de interés y sin 
que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua potable para los 
restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros.  

 
6. Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Condominio Horizontal 

Residencial, deberá ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y 
desarrollarse como parte integral del Proyecto, con base en la aprobación de la solicitud de 
accesos por parte de la Unidad de Obras Públicas y que entre otros no se de generación 
de colas, como, además, evitar conflictos en las maniobras, es decir se considere el 
concepto de Seguridad Vial. Situación a considerase también en el análisis para aprobación 
de la Licencia de construcción por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. 

 
7. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 

estimados entre la Municipalidad y el interesado, debe considerar como requisito para su 
formalización una garantía de cumplimiento por el valor de la carga Urbanística y el plazo a 
cumplir, que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica. 

 



  

  
 

8. Qué de conformidad con la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente y demás 
legislación ambiental vigente, la Municipalidad tiene la obligación de exigir el cumplimiento de 
las regulaciones ambientales en su territorio. 
 

RECOMENDACIONES: 
 
1. Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695, que 

para la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio Horizontal Residencial 
a desarrollar en la finca 132265, se requiere firmar un Compromiso de Intenciones entre las 
partes con las siguientes consideraciones: 

 
a) Se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera, para nivelar los niveles 

de presión, sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para los 
destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la instalación de una 
estación de presión completa con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de 
servicio en la zona de la Ribera.  

 
b) En cuanto al aporte en materia de vialidad, esta debe ser asumida como parte del Proyecto 

y entre otros se debe considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización 
de accesos, una vez se presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este 
sea aprobado por la Unidad de Obras Públicas, información técnica que debe ser 
incorporada a los Planos Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia de 
Construcción del proyecto de interés y que entre otros se considere que no se de generación 
de colas, como, además se evite los conflictos en las maniobras, es decir se considere el 
concepto de Seguridad Vial.   

 
c) Se autorice al Alcalde Municipal a firmar el Compromiso de Intenciones entre la 

Municipalidad de Belen y la Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695. 
 
2. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 

autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 132265, para el proyecto de 
Condominio Horizontal Residencial con una dotación estimada de 0.18 litros por segundo 
según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-84-21, 
equivalente a 12 pajas de agua en total, para 11 fincas filiales primarias individualizadas y 
1 paja de agua para el área comunal del Condominio Horizontal Residencial.  

 
3. En términos generales para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento 

de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar 
por parte del Desarrollador: 

 
a) Tramitar la aprobación de accesos ante la Unidad de Obras Públicas e incorporar los 

aspectos técnicos avalados por este centro de trabajo en los planos constructivos. 
 



  

  
 

b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 
manejo integral de estos. 
 

c) Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de 
las aguas residuales.  
 

d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el 
sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 

 
e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 

de vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación 
Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la 
vía pública. 
 

f)  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 
Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección 
del cantón de Belén. 
 

g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y 
afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública. 
 

h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: 
planificación, construcción y operación, debiendo contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 

i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 

j) Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el desarrollador debe realizar 
un estudio de transito de contaminantes que debe ser aprobado por el ente rector en la 
materia, con la finalidad de utilizar el sistema de tratamiento de Tanque Séptico Mejorado 
para cada vivienda que se pretenda construir posteriormente en cada filial en el proyecto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 



  

  
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-198-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-137-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Administrativa, por medio del cual presenta el informe solicitado sobre el proyecto 
denominado Megarotonda.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°26-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-137-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal, mediante el memorando AMB-MA-048-
2021 de fecha 04 de junio de 2021, en que se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la 
sesión ordinaria N°0405-2021 y mediante el cual el presidente municipal , se referencia al 
Informe de Auditoría Interna INF-AI-07-2020 denominado “Estudio de carácter Especial sobre 
gestión de acuerdos del Concejo en la Municipalidad de Belen, se solicita un Informe detallado 
del proyecto de la MEGAROTONDA , se informa:    
 

Acuerdo Municipal Sesión Ordinaria N° 0405-2021: 
 

 
 

INFORME DETALLADO DEL PROYECTO DE LA MEGAROTONDA 
 

I.- ANTECEDENTES 
 
a) El Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez, coordinador de la Unidad de Obras, emitió el 

Informe UO-047-2018 sobre avance del proyecto de la MEGA ROTONDA y mismo que fue 
conocido en la sesión ordinaria N°4516-2018, celebrada el treinta y uno de julio y ratificada 
el siete de agosto del año dos mil dieciocho. 

b) La Comisión Técnica Administrativa, atendiendo el acuerdo del Concejo Municipal de la 
sesión ordinaria N°3721-2018 del 26 de junio de 2018, prepara el Informe CTA-008-2018 
que complementa el Informe anterior CTA-005-2018 en fecha 18 de setiembre 2018 y en 
el que se remite un análisis de los Compromisos de Intenciones que tienen relación en su 
mayoría con el proyecto de la MEGAROTONDA.  



  

  
 

c) La Dirección del Área Técnica Operativa, en fecha 21 de julio de 2020 a solicitud de la 
Auditoría Interna, remite el memorando DTO-131-2020 en el que se realiza un análisis de 
los compromisos de Intenciones y que en parte se refieren a obras y requerimientos 
asociados al proyecto de la MEGAROTONDA.    

 
II.- DIAGNOSTICO VIAL LA RIBERA LA ALTA 
Como parte del reordenamiento vial de la Ribera Alta, se presenta la descripción gráfica de los 
niveles de servicio (2011) en hora pico. 
 

 

 
 



  

  
 

III.- ESTUDIO DE REORDENAMIENTO VIAL: El estudio de reordenamiento vial fue aprobado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el mismo abarca una serie de actividades 
para la generación de un anillo de circulación en sentido antihorario y una rampa de acceso a 
la Ruta General Cañas y que consta de las siguientes actividades a desarrollar: 
 

 Etapa 1: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Antihorario 
 

a) Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel). 

b) Intersección esquina Sureste de INTEL. 
c) Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL). 
d) Intersección calle El Arbolito – calle El Avión. 
e) Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico. 
f) Ampliación marginal este de Firestone. 
g) Señalización sector oeste. 
h) Señalización sector sur. 
i) Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José. 

 
Etapa 2: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas 

Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas, que implica: 
 

a) Que las ampliaciones de los radios de giro en las intersecciones deberán ser como mínimo 
de 20 metros por lo cual, en algunos casos se requerirá la cesión o adquisición de terreno. 

b) Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos 3,60 
metros con sus respectivos espaldones, del tramo que va desde la intersección Don Chico 
– Arbolito, marginal de la autopista al este de Firestone, hasta el túnel. (Intersección “T”). 
 

c) Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don 
Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.   
 

d) Generación de dos carriles de giro derecho en la intersección esquina Sureste INTEL – 
R129. 
 

e) Instalación de semáforos peatonales frente a parada de autobús Firestone y frente a Barrio 
San José. 
 

f) Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán de ser construidas en relieve (concreto) 
con el objetivo de proveer una maniobra libre y segura. 
 

g) Con la finalidad de que la demarcación por ejecutar ofrezca mayor seguridad 
especialmente en la noche y para que las labores perduren durante el período de 



  

  
 

funcionamiento de los proyectos por establecerse en el sitio, se deberá de incluir la 
instalación de capta luces en el apartado de demarcación vial.   

 
  Etapa III.-Acciones Complementarias: 
 

a) Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. Sobre este particular, es importante señalar 
que dicha acción se encuentra contemplada como parte de la ampliación del corredor vial 
San José – San Ramón. Una vez que se ejecute dicha obra, el manejo de la intersección 
de calle La Rusia – Calle Víquez (R. 129) – calle Echeverría, vendrá a mejorarse 
significativamente y con ella la zona de forma integral.  

 
IV.- APORTE DE DESARROLLADORES “COMPROMISOS DE INTENCIONES ASOCIADOS A 
OBRAS DEL PROYECTO DE LA MEGAROTONDA EN LA RIBERA ALTA: 
 

DESARROLLADOR COMPROMISO DE INTENSIONES 

 
BELEN BUSINESS CENTER CR S.A. 

USO CONDICIONAL EN ZONA 
INDUSTRIAL 

 
Proyecto 

 
Obras en vialidad 

 
Fecha 

 
Monto 

Oficentro San 
Antonio Business 

Park 

Mejoras a la red vial 
Intersección Noreste 

Firestone 

 
14 de octubre 

de 2016 

 
$205.832.62 

 

CAFETAL DOS DE BELEN S.R. L 
 
 

DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 
CENTRO CORPORATIVO EL CAFETAL 

DOS 

 
Proyecto 

 
Obras en vialidad 

 
Fecha 

 
Monto 

 
Centro Corporativo 

“El Cafetal 2”. 
 

Mejoras a la red vial 
 Sector Norte del Proyecto 
frente a calle  
 Arbolito 

 
07 de 

setiembre de 
2017 

 
$210.613.74. 



  

  
 

DESARROLLADOR COMPROMISO DE INTENSIONES 

Sector frente al proyecto el 
Cafetal 1 en intersección 
calle el avión y calle arbolito  
Sector ruta 129, esquina 
sureste de INTEL 

INMOBILIARIA ALDEBARAN S.A. USO CONDICIONAL EN ZONA 
INDUSTRIAL 

 
Proyecto 

 
Obras en vialidad 

 
Fecha 

 
Monto 

Centro Corporativo 
“Corbel”. 

. 

Ampliación vial 
Ampliación de estructura de 
pavimento,  
cordón y caño, acera, 
entubados y señalamiento 
vial. 

 
17 de junio de 

2019 

 
$468.730.82 

 
 

  

BELÉN CENTER GROUP S.A. 

APORTE A LA IMPLENTACIÓN DE LA 
MEGAROTONDA  
Plan de Mitigación 

 
Proyecto 

 
Obras en vialidad 

 
Fecha 

 
Monto 

Proyecto CITYZEN 
Hotel y Condominio 
Mixto Comercial -

Residencial y 
Oficinas 

Ampliación vial 
 
Demoliciones, entubado 
pluvial, pozos, cajas 
tragantes, cordón y caño, 
acera, señalamiento vial. 

 
13 de mayo 

de 2020 
 

 
$304.083.95 

 

 
V.- APORTE DE LA MUNICIPALIDAD AL PROYECTO DE LA MEGAROTONDA EN LA RIBERA 
ALTA: 
 



  

  
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN  PRESUPUESTO MUNICIPAL 

  
Obras y/o estudios  

  
Año 

  
Monto 

 Construcción de alcantarillado, 
cordón y caño para ampliación de 

calzada costado ese Firestone 

2018 - 2019 
  

¢122.268.400,00   
  

 Diseño,  
Planos, 

 Rediseño 

2015- 
2018- 
2020- 
2021  

   
¢19.912.403,20 

 
V.- ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE LA MEGAROTONDA:  
 
En la presente Matriz, se reflejan las actividades, responsables y estatus de cada una de ellas, 
no existe una fecha estimada de finalización de las Obras por parte de la administración debido 
a la modalidad desarrolladla a través de Compromisos de Intenciones con Desarrolladores del 
sector. La documentación de los Compromisos de Intenciones ha sido revisada y avalada con 
anterioridad por la Alcaldía y el Concejo Municipal.   
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ESTATUS 

 
OBSERVACIONES 

 
I Etapa: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Antihorario 

 

Intersección ¨T¨ ruta 
nacional 129 – 
marginal Firestone. 

BELEN BUSINESS 
CENTER CR S.A. 

Obra Construida Obras desarrolladas por 
BELEN BUSINESS CENTER 
CR S.A. 

Intersección 
esquina Sureste de 
INTEL. 

 
CAFETAL DOS DE 

BELEN S.R. L 

 
Obra Construida 

 Obras han sido construidas 
por parte de CAFETAL DOS 
DE BELEN S.R. L 

 
 
 

 
 
 
 
BELÉN CENTER 
GROUP. 

Terreno Adquirido 
 

Sector Oeste:  
El terreno para radio de giro fue 
aportado por BELÉN CENTER 
GROUP. 
 
 



  

  
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ESTATUS 

 
OBSERVACIONES 

Intersección R 129 -
Calle el Avión 
(frente INTEL). 

  
Obra Construida 

 
Las Obras fueron construidas 
por BELÉN CENTER GROUP. 

 
 
Intersección R 129 -
Calle el Avión 
(frente INTEL). 
 

 
 

MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

Terreno en 
proceso de 
adquisición 

 
 

Sector Este:  
La Municipalidad de Belen 
tiene en proceso la compra el 
terreno para el radio de giro. 

 
Pendiente de 
Construcción 

La obra no está referenciada a 
ningún desarrollador por lo que 
deberá ser asumida por la 
Municipalidad. 

 
 
 
 
 
Intersección calle 
Arbolito – calle El 
Avión. 

 
 
 
 
 
 

CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L 

 
 

Terreno           
Adquirido 

 
 

El terreno para el radio de giro 
fue comprado y posteriormente 
donado a la Municipalidad por 
parte de CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L 

Obra 
Construida 

Las Obras fueron construidas 
por el CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L. 

 
 
 
 
Intersección Calle 
Arbolito – Calle Don 
Chico. 
 

CAFETAL DOS DE 
BELEN S.R. L 

 

Obra 
Construida 

 

Sector Oeste:  Las obras 
fueron construidas por el   
CAFETAL DOS DE BELEN 
S.R. L 

 
 

ALDEBARAN 

 
Obra Construida 

Sector Este: Incluye la 
ampliación desde la esquina 
este de la intersección calle 
arbolito con calle don chico 
hasta la ruta 1.  

 
 
 

MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

Obra Construida La Municipalidad ha construido 
alcantarillado pluvial.  



  

  
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ESTATUS 

 
OBSERVACIONES 

Ampliación 
marginal a la 
autopista, costado 
este de Firestone. 

 
MUNICIPALIDAD 

DE BELEN 
 

    
Obra 

Construida 

Ampliación a dos carriles que 
incluye, obras de 
infraestructura (calzada, 
cordón y caño, y mejoramiento 
de aceras) 

Normalización de la 
calzada de calle El 
Avión en el sector 
este, frente a los 
tanques elevados. 

 
MUNICIPALIDAD 

DE BELEN 
 

 
Obra 

Pendiente 

No asociado a ningún 
Desarrollador y obedece a 
normalización de la vía 
existente frente a inmueble 
Municipal. 

 

 

Señalización 
Sector oeste. 

 

 
 

MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

 

    
 
Pendiente contra 
implementación 

Estas obras no están 
asociadas a un Proyecto 
específico y las mismas podrán 
ser asumidas por la 
Municipalidad, una vez que se 
cuente con todas las obras e 
intervenciones necesarias de 
previo a la puesta en marcha 
del reordenamiento y siempre 
que se cuente con los recursos 
financieros. 

 

 

Señalización 
sector sur. 

 

 
 

MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

 

 
 

 
Pendiente contra 
implementación 

Estas obras no están 
asociadas a un Proyecto 
específico y las mismas podrán 
ser asumidas por la 
Municipalidad una vez que se 
cuente con todas las obras e 
intervenciones necesarias de 
previo a la puesta en marcha 
del reordenamiento y siempre 
que se cuente con los recursos 
financieros.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Pendiente contra 
implementación 

Estudio Técnico debe 
contratarse por la 
Municipalidad y ser avalado 
por el MOPT. 



  

  
 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ESTATUS 

 
OBSERVACIONES 

Semáforos 
peatonales parada 
de autobús 
Firestone y Barrio 
San José. 

MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

 
MOPT 

 
Pendiente contra 
implementación 

Estas obras no están 
asociadas a un Proyecto 
específico a la fecha y las 
mismas podrán ser asumidas 
por la Municipalidad. 

 
II Etapa: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas 

 

 

 

Rampa de Acceso 
a Ruta Nacional 1 – 
General Cañas. 

MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

   En proceso  En proceso de ajuste de diseño 
por parte de la Municipalidad 
de Belen. 

 
      CONAVI 

Obras Pendientes  Obra a cargo del Estado 
(CONAVI). 

 
III. Obras Complementarias: 

 

Ampliación cajón – 
túnel sector 
Firestone. 

         
       CONAVI 

Obras en 
construcción 

Obra en proceso a cargo del 
Estado (CONAVI). 

 
IV.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE INTENCIONES 
RELACIONADOS CON VIALIDAD: 
 
Se procede a enlistar en la siguiente Matriz los Compromisos de Intenciones formalizados entre 
la Municipalidad de Belén y los diferentes Desarrolladores a partir del 2011 con pendientes y 
relacionado con el tema de Vialidad, aunque en un sector no tan próximo al proyecto de la 
MEGAROTONDA. 
 

Desarrollador Compromiso de Intensiones Pendiente 

BELEN BUSINESS 
CENTER CR S.A. 
 

Compromiso firmado el 14 de 
octubre de 2016 con una 
carga urbanística que para lo 

De acuerdo con el oficio DVT-DGIT-ED-
2015-3935 a la fecha se encuentra 
pendiente de cumplir las siguientes 



  

  
 

Proyecto Oficentro San 
Antonio Business Park. 
 
 

 
 
 
 
 
 

que interesa consistió en 
mejoras a la red vial.  

actividades :(…), punto 2 del 
Compromiso de Intensiones 
correspondiente a las mejoras a la 
intersección de calle Don Chico y la 
Ruta Nacional 111, no obstante a lo 
anterior el MOPT por medio del oficio 
DVT-DGIT-ED-2018-639 de fecha 06 
de abril de 2018, indica que el impacto 
vial generado por el proyecto no afecta 
de manera significativa la condición 
actual de la intersección de la Ruta 111 
con la calle Don Chico, lo anterior como 
consecuencia de la construcción de la 
MEGA-ROTONDA y la rampa de 
conexión a la ruta N°1, pero estos 
proyectos no están construidos por lo 
que se considera necesario estas obras 
hasta tanto se culminen los mismos.  
Con relación al respaldo del 
cumplimiento la Municipalidad por 
medio de la Unidad de Tesorería, 
mantiene en custodia la Garantía 
N°180002919-C, por un monto de 
$160.068.51 con fecha de vencimiento 
al 25 de mayo de 2021 que responde 
por el punto 2 del Compromiso de 
Intensiones. 
 

 
V.- ESTUDIOS Y ACCIONES POR EJECUTAR: 
 
Consecuente con lo indicado por la Alcaldía Municipal por medio del oficio AMB-M-666-2021 de 
fecha 5 de agosto de 2021, con relación a acciones que deben realizarse para la 
MEGAROTONDA, se giran instrucciones a la Unidad de Obras por medio del memorando DTO-
136-2021 en fecha 9 de agosto de 2021, con las siguientes instrucciones:   
 
A. En el momento que la Unidad de Obras lo considere pertinente se proceda a realizar la 

presupuestación en el Plan Anual Operativo para que se lleven a cabo las siguientes 
acciones:  
 



  

  
 

1. Se actualice la información de las diferentes intersecciones y sus los respectivos niveles 
de servicio, incluyendo la nueva carga vehicular de los Proyectos actualmente aprobados 
y en construcción.  

2. Que se contrate un estudio técnico sobre semáforos peatonales, paradas de autobuses de 
Firestone y barrio San Jose, entre otros para su posterior implementación. 
 

B. Se realice una programación de los trabajos que se consideren necesarios a realizar para 
la normalización del derecho de vía de la calle el avión para el adecuado funcionamiento 
de la MEGAROTONDA, en un plazo de tres años para lo cual se debe remitir un 
Cronograma de ejecución y costos estimados de las acciones y este sea remitido a la 
Dirección Operativa y a la Alcaldía Municipal. 

 
C. Considere la Unidad de Obras que, para la puesta en marcha de la MEGAROTONDA, en 

el momento en que se considere necesario, se debe presupuestar los recursos para la 
señalización vertical y horizontal útil y necesaria para su funcionamiento. 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Como diagnóstico para el Plan de reordenamiento vial de la Ribera Alta, se consideró en 

las diferentes intersecciones los niveles de servicio del año 2011. 
 

2. El estudio de reordenamiento vial de la Ribera alta fue aprobado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y abarca una serie de actividades para la generación de un anillo 
de circulación en sentido antihorario, una rampa de acceso a la Ruta General Cañas y en 
forma complementaria la ampliación del túnel en el sector de Firestone. 
 

3. Parte de las Obras de la MEGAROTONDA, han sido construidas por los Desarrolladores 
del sector de la Ribera Alta por medio de Compromisos de Intenciones firmados con la 
Municipalidad de Belen y de acuerdo con los cronogramas aportados y avalados como 
parte integral de los Compromisos. 
 

4. La Municipalidad ha participado en algunas Obras de la MEGAROTONDA, de acuerdo con 
su disponibilidad presupuestaria. 

 
5. En la Matriz del Proyecto de la MEGAROTONDA, se reflejan las actividades, responsables 

y estatus de cada una de estas, no obstante, por la modalidad adquirida e implementada, 
con acciones a cargo de desarrolladores, de la Municipalidad y otras sustantivas del 
CONAVI, la Unidad de Obras y la administración en general, no tienen definida una fecha 
estimada de finalización de las Obras requeridas para poner en ejecución el proyecto de 
interés. 
 

6.  La implementación del Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta y todas las 
intervenciones en general contribuyen al mejoramiento de la vialidad y además en la 



  

  
 

ejecución de las propuestas establecidas en el programa para mejorar la calidad del aire 
en el cantón de Belén, entre otros, por medio de la reducción de las emisiones 
contaminantes generadas por vehículos automotores, a través de una adecuada gestión 
urbana y del transporte. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se había ido al Cafetal II de Corbel 
hacia el oeste, tenían que meterse casi 3 metros, porque el radio está mal, pero la llama la 
atención que el informe dice que están a derecho, el edificio está casi pegado a la acera, esta 
salido. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que se menciona que la Unidad de Obras fijara 
presupuesto para las obras pendientes, consulta si abra presupuesto en el 2022 para las obras 
de la mega rotonda o seguirá pendiente. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que en las últimas reuniones en enero se 
debe hacer una acera y un muro, pero no tiene información, porque ese tema lo tramita el 
Alcalde. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica 
Operativa.  SEGUNDO:  Trasladar al Vicepresidente Minor Gonzalez para responder a la 
Auditoria sobre los acuerdos pendientes.  TERCERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para verificar lo detectado en la última inspección al sitio. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-199-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OPR-M-19-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual remite el expediente administrativo para una adenda al Convenio 
Interinstitucional con el INVU.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
OPR-M-19-2021 
Con el fin de contar con el acuerdo municipal para la firma de la Adenda al Convenio 
Interinstitucional con el INVU, se remite expediente administrativo para ser presentado al 
Concejo Municipal y contar con dicho aval. 
 

ADENDUM AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE  
LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y  

URBANISMO (INVU) 
 
Entre Nosotros, MUNICIPALIDAD DE BELÉN, cédula jurídica número tres – cero catorce – cero 
cuarenta y dos mil noventa, representada en este acto por HORACIO ALVARADO BOGANTES, 
mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento 
veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 
BELEN, cédula de persona jurídica tres-cero  catorce-cero cuarenta y dos cero noventa , 



  

  
 

debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir la presente adenda 
al Convenio de cooperación entre las partes, en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD ; 
y ERICK SOLANO COTO, mayor, casado, abogado, vecino de Ciudad Colón, cédula de 
identidad N 1-1135-0461, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, con domicilio en Barrio Amón, San José, con cédula de persona jurídica 
número cuatro - cero cero cero, cero cuarenta y dos mil ciento treinta y cuatro, según 
certificación N: cero cero siete –dos mil veintiuno , ostentando las facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma del citado Instituto, autorizado por Acuerdo de la Junta Directiva 
del INVU para realizar este acto, según consta en el Artículo II, Inciso 2) del Acta de la Sesión 
Ordinaria N°6480 celebrada el veintiocho de enero del dos mil veintiuno, en adelante 
denominado EL INSTITUTO: 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: Que la Municipalidad de Belén y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
suscribieron el catorce de diciembre del dos mil seis, un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional (de ahora en adelante El Convenio) en virtud del cual se estableció como objeto 
realizar un diagnóstico y los estudios necesarios hasta finiquitar el proyecto de modificación del 
Plan Regulador vigente para el cantón de Belén. 
 
Segundo: Que el Convenio se basa en tres etapas que incorporan los siguientes aspectos: 

1. Elaboración de Objetivos 
2. Formulación de diagnósticos 

2.1 Análisis Físico espacial 
2.2 Análisis Socio económico 
2.3 Análisis Infraestructura y Servicios 
2.4 Análisis Político Institucional  

3. Insumos (Recopilación de información y documentos) 
3.1 Recopilación de información literal 
3.2 Preparación del mapa base y temáticos 
3.3 Fotografía aérea 

4. Análisis Integral 
4.1 Formulación de diagnósticos multidisciplinario  
4.2 Talleres de enlace entre la Municipalidad y la Sociedad Civil  

5. Pronóstico con equipo multidisciplinario  
6. Elaboración de la propuesta 

6.1 Zonificación   
6.2 Vialidad  
6.3 Reglamentos 
6.4 Proyectos estratégicos 

7. Análisis de la propuesta con la Comunidad 
8. Aprobación Municipal 
9. Audiencia Pública, art. 17 Ley de Planificación Urbana 



  

  
 

10. Atención a las apelaciones 
11. Aprobación final por parte del Concejo Municipal 
12. Publicación Diario oficial La Gaceta 
 

Tercero: Que para alcanzar el objetivo propuesto en el Convenio, el Instituto de Vivienda y 
Urbanismo confeccionó un Plan de Acción con el respectivo Cronograma y que para lo que 
interesa, están pendientes de culminar las actividades de la 7 a la 12. 
 
Cuarto: Que, para la buena marcha del Convenio, se conformó una Comisión Coordinadora en 
función del artículo 59 de la Ley de Planificación Urbana, misma que fue designada por el 
Concejo Municipal y que es representada por la administración municipal, el Concejo Municipal 
y la Comunidad, la cual se ha mantenido activa en el proceso desde la formalización del 
Convenio, renovando e incorporando nuevos actores sociales y políticos.  
 
Quinto: Que el Convenio establece obligaciones para ambas partes, mismas que han sido 
cumplidas parcialmente a la fecha. 
 
Sexto: Que según establece el Convenio, la contratación de servicio para a la introducción de 
la Viabilidad Ambiental al proyecto de actualización del Plan Regulador, con todos los productos 
requeridos por el Decreto Ejecutivo N°32697-MINAE, es una actividad que corresponde  realizar 
a la Municipalidad y que el trámite de revisión y aprobación por parte de la SETENA se 
encuentra, por razones lógicas, excluido del cálculo de la programación y plazo establecido para 
la realización del Convenio, según la cláusula quinta del mismo. 
 
Sétimo: Que la Viabilidad Ambiental aprobada por SETENA, es un requisito para oficializar la 
actualización del Plan Regulador vigente del cantón de Belén.   
 
Octavo: Que, según la cláusula novena del Convenio, “el plazo del convenio de cooperación 
tendrá un periodo de vigencia de conformidad con el plan de acción y cronograma remitido por 
INVU”, el cual fue aprobado oficialmente por las partes del Convenio y que según la misma 
clausula novena, “se prorroga por periodos sucesivos iguales sin necesidad de gestión o tramite 
alguno, salvo que exista comunicación por escrito en contrario”. 
 
Noveno: Que la Municipalidad, desde la formulación del Convenio ha realizado distintas 
gestiones para cumplir con sus obligaciones derivadas del mismo, desde el año 2008 ante la 
SETENA para la introducción de la Variable Ambiental, mediante expediente N°EAE-008-2008-
SETENA,  así como ante el SENARA para atender la variable  hidrogeológica, siendo que a la 
fecha  se encuentra en revisión el segundo proceso de  introducción de la Viabilidad Ambiental 
al proyecto de actualización del Plan Regulador del Cantón, tramitada mediante expediente 
N°EAE-004-2020-SETENA, ingresado el 25 de mayo de 2020 y cuya documentación se revisó 
parcialmente por dicha Secretaria y se remite nuevamente el 15 de abril de 2021, con las 
subsanaciones solicitadas.  
 



  

  
 

Décimo:  Que para contar con una  herramienta actualizada de ordenamiento territorial, la 
Municipalidad requiere retomar las actividades establecidas en el Convenio, así como contar 
con la  asesoría y la participación del Instituto para concretar los objetivos propuestos en el 
mismo, tanto para  la revisión de los ajustes realizados por la Municipalidad y la Comisión de 
Seguimiento del Plan Regulador, a la propuesta de Zonificación y a la reglamentación generada 
por la consultoría de El Instituto, hasta lo necesario para su aprobación final, para lo cual, es 
necesaria la actualización documental. 
 
Décimo primera: Que, según la cláusula sexta del Convenio, se establece que toda modificación 
o ampliación al Convenio, debe hacerse mediante la suscripción de un adendum que debe ser 
aprobado por las partes oficialmente y refrendado por las Direcciones Jurídicas de ambas 
Instituciones. 

 
 

POR TANTO 
 
Convenimos en el presente Adendum al Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de 
Belén y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que se regirá por el artículo 7 y artículo 
13 inciso e) del Código Municipal y por las siguientes cláusulas que se citan:  
 
Artículo 7. -Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, la 
municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región 
territorial. 

 
Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los 
gastos fijos y (…)  
 
Primera: La Municipalidad de Belén y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo convienen 
modificar la cláusula CUARTA en sus incisos a), b), c), d), i) e incluir el inciso j), así como 
modificar la cláusula QUINTA inciso c) del convenio suscrito entre ambas partes el día catorce 
de diciembre del dos mil seis, para que en adelante se lea: 
 
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: El Instituto se compromete a cumplir 
con las siguientes obligaciones:  
 
a) Actualizar el Plan de acción de actividades pendientes, tiempos, responsables y recursos. 
b) Asesorar por medio de la Unidad de Urbanismo y la Unidad de Criterios Técnicos a la 

Municipalidad en todas las etapas que conllevan la formulación para la modificación del 
Plan Regulador 

c) Presentar un Plan de Trabajo para las acciones pendientes y se defina el aporte adicional 
que deba cubrir la Municipalidad por concepto de costos para cubrir la asesoría, 
acompañamiento y aprobación de la modificación del Plan Regulador. 



  

  
 

d) Nombrar un nuevo Coordinador, el cual tendrá bajo su responsabilidad el proceso de 
revisión y cumplimiento de los términos establecidos en el Convenio original y el presente 
adendum.  

i) Utilizar como insumos de trabajo entre otros, el resultado del análisis de las matrices del 
proyecto PRUGAM, la agenda ciudadana Belén 2030 suministrada por la Municipalidad, 
las leyes 7600,7554,7788,7779, en lo que resulten aplicables, así como los productos de 
la etapa diagnostica elaborados por el INVU, los resultados de la Viabilidad Ambiental de 
SETENA y demás leyes y decretos atinentes.  

j) Armonizar los requerimientos establecidos en el Manual de Elaboración de Planes 
Reguladores del INVU en sus versiones 2006 y 2017, según corresponda, tomando en 
consideración que el convenio entre ambas instituciones se formalizó en el año 2006 de 
previo a la publicación del nuevo Manual, año en que se inicia el proceso de actualización 
del Plan Regulador de la Municipalidad de Belén.  

 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se 
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
c) De la suma de ¢22.800.000.00 (veintidós millones ochocientos mil colones), pactada en el 
Convenio original, aportar adicionalmente el monto de ¢ 13.690.000.00 (trece millones 
seiscientos noventa mil colones), para cubrir gastos de ajuste de costos del servicio a la fecha 
y que deberán ser cancelados en la etapa final junto con el 25% restante del Convenio original 
que está pendiente de saldar una vez se apruebe la modificación del Plan Regulador.  

 
h) La Municipalidad deberá aportar información actualizada de los siguientes estudios 
solicitados en el Manual de Planes Reguladores del INVU 2006: 

5-1-2. Plano base 
- Red vial según la fuente oficial más actualizada. 
- Red hidrográfica. 
- Curvas de nivel según la cartografía oficial existente sobre el área de estudio. 
- De existir, mosaico catastral. 

- Área urbana2. 

- Áreas de riesgo. 

Para una mejor interpretación de la información recopilada a través del estudio, se 
utilizará la información a la escala fuente de mayor detalle existente. 

5-1-3. Levantamiento uso del suelo en área de planeamiento 

- Uso comercial (a nivel general). 
- - Uso residencial (unifamiliar y multifamiliar). 
- - Servicios públicos y privados. 
- - Uso industrial. 

 
2 Ver glosario de términos 



  

  
 

- - Áreas de control especial3 (zonas de interés patrimonial, puertos, aeropuertos, 
alrededores de hospitales, etc. 

- - Áreas de extracción (tajos, minas, ríos). 
- - Áreas verdes, deportivas, y culturales. 
- - Áreas institucionales y comunales. 
- - Áreas de protección y de reserva establecidas por ley o decreto.  
- - Asentamientos informales o en precario. 
- - El uso agropecuario.  
- - El forestal. 
- - Mapas síntesis sobre zonificación de fragilidad ambiental y limitantes técnicas de 

conformidad con el procedimiento que la SETENA defina.  
 

5-1-4. Tipo de infraestructura existente en la zona (solamente vialidad existente y 
transporte) 
- -Vialidad existente y transporte (análisis de rutas con sus datos estadísticos). 

 
5-1-5. Estructura urbana (solamente jerarquía de asentamientos) 

- - Jerarquía de esos asentamientos: Referido al ordenamiento descendente que se 
establece en base a algún criterio preestablecido, que puede ser cualitativo o 
cuantitativo. Se puede establecer la jerarquía de un conjunto de ciudades en base a la 
magnitud de su población, área, producto bruto o cualquier otro indicador cuantitativo, 
según el caso, pudiendo incluso establecerse en base a criterios cualitativos, tales como 
su importancia política, administrativa, etc.  Cuando se trata de consideraciones 
demográficas, la jerarquía es una “ordenación descendente de la ciudad según su 
tamaño de población”.  Constituye, de esta manera, un distintivo para el país, pues, 
“representa la forma en que se concentra la población y en mayor o menor grado, las 
actividades económicas, sociales, culturales y políticas”. 

5-1-6. Demografía y Estructura Social:* 

1. Población total por cantón y distrito (desglosada por sexo y por edad). 
2. Distribución espacial de la población. 
3. Proyección de la población a 20 años para el cantón y cada uno de los distritos.  
4. Densidad de la población por cantón y distrito.  

* La información demográfica distrital, deberá tener de base el Censo 2011. 

Segundo: Queda entendido entonces que se brindara por parte del Instituto, el asesoramiento, 
revisión de la actualización de la información y del proceso en general, recomendaciones y 
aprobación posterior de la documentación existente según corresponda y que incluya los 

 
3 Ídem. 



  

  
 

estudios, reglamentos y mapas que conforman el nuevo Plan Regulador del cantón de Belén, 
que actualiza la versión vigente de 1997. 
 
Tercero: El presente adendum al Convenio de Cooperación Interinstitucional, se valora para 
efectos fiscales en ¢ 13.690.000.00 (trece millones seiscientos noventa mil colones).  Es todo. 
 
Cuarto: En todo lo demás continuarán vigentes las cláusulas del convenio original firmado por 
ambas partes el 14 de diciembre de 2006 vigente a la fecha y que no hayan sido modificadas 
por el presente adendum. 
 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos originales, el día --- del mes de---- del dos mil veinte 
uno. 
 
HORACIO ALVARADO BOGANTES   ERICK SOLANO COTO  
                    Alcalde      Presidente Ejecutivo  
           Municipalidad de Belén                                                INVU 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar la Adenda al Convenio 
Interinstitucional con el INVU.  SEGUNDO:  Autorizar al Alcalde Municipal a la firma de dicha 
Adenda. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-200-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 0150-2021, suscrito por Marcos Porras, de la Unidad de Bienes y 
Servicios, por medio del cual remite la corrección al oficio 0140, ya que por un error involuntario 
se consignó la gestión de solicitud de prórroga de dos contratos a la Unidad de Saneamiento 
Ambiental, siendo lo correcto la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
0150-2021 
Se presenta esta solicitud para que sea conocida por el Concejo Municipal, en la cual solicitamos 
aprobación para prorrogar los siguientes contratos: 
 
1) Licitación Pública 2017LN-000004-0002600001 Mantenimiento, Operación Preventivo y 

Control de PTAR. 
 

 El contrato está suscrito con la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA 
Sociedad Anónima, cédula jurídica: 3-101-237673. 
 

 La unidad de Alcantarillado Sanitario mediante oficio AS-0701-2021, solicita se apruebe la 
prórroga por un período de 3 meses adicionales a la fecha de vencimiento del contrato (30 
de octubre 2021), en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión del pliego 
cartelario para el nuevo proceso de licitación, el cual se estaría publicando en los próximos 



  

  
 

días. Este nuevo proceso se trata de una licitación pública, la cual tarda en promedio un 
plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con la adjudicación y el contrato. 

 
2) Licitación Pública 2017LN-000003-0002600001 Contratación para la Administración de los 

Centros Infantiles Municipales del Cantón de Belén. 
 

Los contratos están suscritos con las siguientes empresas: 
 

 Gabriela Suarez Garita, cédula de identidad 1-1037-0165 
 Centro Infantil La Casita S.A, cédula jurídica 3-101-678655 

 
La Dirección del Área Social, mediante oficio ADS-M-109-2021, solicita se apruebe la prórroga 
hasta el 31 de enero 2022, en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión del 
pliego cartelario para el nuevo proceso de licitación. Este nuevo proceso se trata de una 
licitación pública, la cual tarda en promedio un plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con 
la adjudicación y el contrato.  En este caso los centros infantiles del cantón trabajan por medio 
de las guías pedagógicas del MEP con años lectivos y no se considera prudente que se realice 
un cambio de administración, puesto que interrumpiría el proceso de atención y desarrollo 
integral de las personas menores de edad. 
 

Autorización de prórroga a dos contratos vigentes: 
 

3) Licitación Pública 2017LN-000004-0002600001 Mantenimiento, Operación Preventivo y 
Control de PTAR. 
 

 El contrato está suscrito con la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA 
Sociedad Anónima, cédula jurídica: 3-101-237673. 
 

 La unidad de Alcantarillado Sanitario mediante oficio AS-0701-2021, solicita se apruebe la 
prórroga por un período de 3 meses adicionales a la fecha de vencimiento del contrato (30 
de octubre 2021), en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión del pliego 
cartelario para el nuevo proceso de licitación, el cual se estaría publicando en los próximos 
días. Este nuevo proceso se trata de una licitación pública, la cual tarda en promedio un 
plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con la adjudicación y el contrato. 
 

4) Licitación Pública 2017LN-000003-0002600001 Contratación para la Administración de los 
Centros Infantiles Municipales del Cantón de Belén. 
 
Los contratos están suscritos con las siguientes empresas: 
 

 Gabriela Suarez Garita, cédula de identidad 1-1037-0165 
 Centro Infantil La Casita S.A, cédula jurídica 3-101-678655 



  

  
 

 
La Dirección del Área Social, mediante oficio ADS-M-109-2021, solicita se apruebe la prórroga 
hasta el 31 de enero 2022, en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión del 
pliego cartelario para el nuevo proceso de licitación. Este nuevo proceso se trata de una 
licitación pública, la cual tarda en promedio un plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con 
la adjudicación y el contrato.  En este caso los centros infantiles del cantón trabajan por medio 
de las guías pedagógicas del MEP con años lectivos y no se considera prudente que se realice 
un cambio de administración, puesto que interrumpiría el proceso de atención y desarrollo 
integral de las personas menores de edad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que la Directora del Área Social Andrea 
Campos indique porque le parece positivo que esas contrataciones se revisen de nuevo y 
aprovechemos los fondos del IMAS, se debe considerar la actualización de los Convenios, 
porque ella es experta en traslado de fondos del IMAS. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes y 
Servicios.  SEGUNDO:  Prorrogar los siguientes contratos:  - Licitación Pública 2017LN-000004-
0002600001 Mantenimiento, Operación Preventivo y Control de PTAR.  El contrato está suscrito 
con la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA Sociedad Anónima, cédula 
jurídica: 3-101-237673.  Por un período de 3 meses adicionales a la fecha de vencimiento del 
contrato (30 de octubre 2021), en vista que se encuentra en la fase de conformación y revisión 
del pliego cartelario para el nuevo proceso de licitación, el cual se estaría publicando en los 
próximos días. Este nuevo proceso se trata de una licitación pública, la cual tarda en promedio 
un plazo de 4 a 6 meses hasta que se culmine con la adjudicación y el contrato.  -  Licitación 
Pública 2017LN-000003-0002600001 Contratación para la Administración de los Centros 
Infantiles Municipales del Cantón de Belén.  Los contratos están suscritos con las siguientes 
empresas:  Gabriela Suarez Garita, cédula de identidad 1-1037-0165 y Centro Infantil La Casita 
S.A, cédula jurídica 3-101-678655.  Hasta el 31 de enero 2022, en vista que se encuentra en la 
fase de conformación y revisión del pliego cartelario para el nuevo proceso de licitación. Este 
nuevo proceso se trata de una licitación pública, la cual tarda en promedio un plazo de 4 a 6 
meses hasta que se culmine con la adjudicación y el contrato.  En este caso los centros infantiles 
del Cantón trabajan por medio de las guías pedagógicas del MEP con años lectivos y no se 
considera prudente que se realice un cambio de administración, puesto que interrumpiría el 
proceso de atención y desarrollo integral de las personas menores de edad. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-201-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PM-JEF-054-2021, suscrito por Christopher May, coordinador de 
la Policía Municipal, por medio del cual remite propuesta de reforma al reglamento de la Policía 
Municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
PM-JEF-054-2021 



  

  
 

Atento saludo señor Alcalde en atención al oficio DJ-337-2021 por cuyo intermedio la 
Dirección Jurídica remite la propuesta de reforma al reglamento de esta policía, le solicito 
generar oficio al Concejo Municipal para la aprobación de dicha modificación reglamentaria.  
Adjunto oficio DJ-337-2021 y la propuesta en concreto para que sea remitida por la Alcaldía al 
Concejo. 
 
REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 

BELEN CONOCIDA COMO POLICIA MUNICIPAL 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) y 61 
siguientes y concordantes del Código Municipal, decreta el siguiente 
 

CONSIDERANDO: 
 

1) Que mediante Ley 9542 del 23 de abril del 2018, se dispuso que la policía municipal tendrá 
competencia dentro del territorio del cantón correspondiente y que estará bajo al mando de 
la respectiva alcaldía y que funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública 
 

2) Que en virtud de la existencia de la reforma legal operada mediante la citada ley se 
incorporan en el Código Municipal una serie de disposiciones que hacen prudente y 
oportuno ajustar el Reglamento del Proceso de Seguridad de la Municipalidad de Belén 
conocida como Policía Municipal.  

 
3) Que desde la emisión del mencionado reglamento el 3 de abril del 2002, ese cuerpo 

normativo no ha tenido reforma alguna. 
 

4) Que, el paso del tiempo, así como las necesidades encontradas en el servicio público de 
la policía municipal motivan indudablemente su actuación correspondiente.   

 
REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 

BELEN CONOCIDA COMO POLICIA MUNICIPAL 
 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 3 para que en adelante se lea así: 
  
“Artículo 3°- La policía municipal, dependerá de la Alcaldía Municipal y estará bajo el mando de 
esta, la que podrá organizarse internamente de acuerdo con las necesidades del servicio.”  
 
Artículo 2: Modifíquese el artículo 4 para que se lea así: 
 
“Artículo 4°- La estructura jerárquica será la siguiente: 



  

  
 

 
a) Alcaldía Municipal 
b) Coordinador de la Policía Municipal 
c) Supervisor 
d) Policía Municipal”  

 
Artículo 3 modifíquese el artículo 28 para que se lea así: 
 
“Artículo 28°-: El personal de la policía municipal tendrán derecho a: 
a) Capacitación especializada policial, pasantías, trabajos de investigación técnico-policial y 

similares.  
b) Enseñanza formal impartida por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación 

Pública y entidades de educación superior universitaria. Este derecho como el dispuesto 
en el inciso a), deberán sujetarse a lo establecido por las disposiciones que sobre el 
particular cuente la Municipalidad. 

c) Cobertura de póliza de Riesgo Policial para todo el personal, para lo cual se otorgará el 
respaldo financiero correspondiente.  

d) Incentivos policiales entre otros al denominado “Riesgo Policial”, todo de conformidad con 
lo establecido por la Ley General de Policía, según lo disponga la Dirección General de 
Servicio Civil” 

e) Tiempo para acondicionamiento físico dentro de la jornada laboral, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Alcaldía Municipal, previo criterio técnico del Proceso de 
Salud Ocupacional. En ninguno de los casos ese derecho se ejercerá en perjuicio del 
servicio público policial.” 

Artículo 4°- Vigencia: Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-202-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-104-2021 / DJ-350-2021, suscrito por Jose Zumbado y Ennio 
Rodríguez, director del Área Técnica Operativa y Director Jurídico, respectivamente, por medio 
del cual remiten la matriz solicitada sobre la priorización de inscripción de propiedades 
municipales.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
DTO-104-2021 / DJ-350-2021 
En atención del acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 44, artículo 15 
celebrada el 26 de julio y ratificada el 3 de agosto de 2021, se presenta Matriz de priorización 
para inscripción de propiedades Municipales, aunque aplique en estas el principio de 
inmatriculación:   



  

  
 

     
Matriz de Priorización de Inscripción de Propiedades Municipales 

 

N° Registro 
Activo 

NICSP-17  
Valor (¢) Uso. 

 
1 

 
P000073 

 
PLR-04 

 
1.415.637.159.57 

 
Plaza de Futbol - La Ribera 
 

2 P000112 PLA-11 83.712.441.68 
 
Área Ambiental La Gruta - La Asunción 
 

 
3 

 
150685A 

PSA-20 108.455.989.44 
Parque y Juegos Infantiles 
Urbanización Villa Fernando - San Antonio 
 

 
4 P000548 

 
PSA-41 

 
59.231.687.57 

Parque y Juegos Infantiles - Urbanización 
Don Luis – San Antonio 

 
5 

P000548 PSA-42 33.734.279.91 
Facilidades Comunales Urbanización  
Don Luis - San Antonio  

 
6 

156109 
PSA-25 

 
98.065.994.93 Área Pública-Billo Sanchez-San Antonio 

7 75681 PLA-27 350.632.829.26 
Parque Interno Doña Claudia Cariari – La 
Asunción 
 

8 138813 
 

PSA-32 
 

74.801.004 

Zona de protección Parque lineal  
Villa Benny - San Antonio 
 

9 138813 PSA-33 68.699.223 Juegos Infantiles Villa Benny - San Antonio 
 

10 
 

138813 
 

 
PSA-34 

 
91.340.856 

Facilidades Comunales   Villa Benny 
San Antonio 

11 37839 PSA-21 24.138.225 
Juegos Infantiles ASOBIDECA –  
San Antonio 

12 
 

37839 
 

PSA-22 64231615 
Facilidades Comunales ASOBIDECA - 
San Antonio 

 
13 69696 PLR-27 25.596.000.02 

Parque 1.” Boulevard Los Alamos –  
La Ribera 
. 

 
14 69696 PLR-26 26.293.177.94 

Parque 2.” Boulevard Los Alamos –  
La Ribera. 
 



  

  
 

N° Registro 
Activo 

NICSP-17  
Valor (¢) Uso. 

 
15 

 
69696 PLR-28 30.395.487.03 

Parque 3.” Boulevard Los Alamos –  
La Ribera. 

 
16 - PSA-40 306.611.194.77 

Boulevard San Antonio- Anterior Calle 
Publica 
 

17 P000073 PLR-05 402.362.255.73 
Boulevard La Ribera-Anterior Calle Publica 
 

 
A continuación, se presentan los estudios de Registro para las fincas que si están inscritas pero 
que no han sido traspasadas a la Municipalidad de Belen y el resto de las propiedades no tienen 
inscripción y se requiere de trámite de información posesoria.  

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 150685-A--000 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 150685 DUPLICADO: A HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
SEGREGACIONES: SI HAY

 
NATURALEZA: TRES LOTES, UNO DE LOS CUALES ES UNA ZONA DE PROTECION DE RIO, UNO 
PARA AREA DE PARQUE Y JUEGOS INFANTILES Y UN ULTIMO PARA FACILIDADES 
COMUNALES Y UN LOTE HOY DIA PARA CALLE PUBLICA. 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: RIO BURIO 
SUR: CALLE PUBLICA EN UNA LONGITUD DE 5 METROS, EN PARTE LOTE 27 Y 13 
SEGREGADOS 
ESTE: SERGIO RAMIREZ AGUILAR Y LOTES 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 Y 27 
SEGREGADOS 
OESTE: ALBERTO CORRALES PORRAS, LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Y 13 ANTES 
SEGREGADOS 

 

 
MIDE: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CON VEINTIUN DECIMETROS 
CUADRADOS 
PLANO:H-0300526-1996 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 



  

  
 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 156109---000 

FINCA 
400150685A 

 

DERECHO
000 

 

INSCRITA EN
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 38,602,230.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
HORACIO VILLEGAS VILLALOBOS 
CEDULA IDENTIDAD 4-0138-0103 
  
ESTADO CIVIL: SOLTERO 
ESTIMACIÓN O PRECIO: VEINTE MILLONES DE COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0290-00006339-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 05-SEP-1996 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
AVISO CATASTRAL 
EXPEDIENTE 2010-972-RIM 
AFECTA A FINCA: 4-00150685 A -000 
INICIA EL: 31 DE AGOSTO DE 2010 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

  

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 156109 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO INCULTO CON 1 SALON COMUNAL 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: CALLE PUBLICA MEDIO ALAMEDA Y OTROS
SUR: RIO BERMUDEZ 
ESTE: RIO BERMUDEZ 
OESTE: CALLE PUBLICA CON 1M Y OTROS 

 



  

  
 

 
MIDE: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS CON VEINTISIETE DECIMETROS 
CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE 
LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 156109 Y ADEMAS PROVIENE DE 2115-109-003 
VALOR FISCAL: 253,750.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
ASOC DESARR INTEG COMUNIDAD S AN 
CEDULA RESIDENCIA 1000012716  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIENTO VEINTICINCO MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0314-00015078-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 04-OCT-1983 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 75681---000 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 75681 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: LOTE 110 DESTI A CALLES Y PARQUE 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: LOTES 74 75 76 Y 77 OTROS CARRETERA
SUR: LOTES DEL 89 AL 111 Y OTROS 
ESTE: LOTES 50 AL 54 Y OTROS 
OESTE: LOTES 88 71 89 109 CALLE PUBLICA 

 

 
MIDE: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS CON CUARENTA Y 
TRES DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 



  

  
 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 138813---000 

 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE 
LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 75681 Y ADEMAS PROVIENE DE 2287 399 001 
VALOR FISCAL: 79,058,862.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
CARIARI S A SERVICIOS DE CIUDAD 
CEDULA IDENTIDAD 3-1013-3161 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0380-00006105-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-ABR-1992 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 

   

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 138813 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
SEGREGACIONES: SI HAY

 
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: CALLE PUBLICA 
SUR: RIO BERMUDEZ 
ESTE: CALLE PUBLICA Y ANA BEATRIZ COTO FLORES 
OESTE: LIGIA MARIA SIBAJA ARIA Y HUGO SANCHEZ BORBON

 

 
MIDE: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO METROS CON DIECIOCHO DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:H-0025634-1969 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE 
LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 138813 Y ADEMAS PROVIENE DE 135841 000 
VALOR FISCAL: 33,904,156.00 COLONES 
 



  

  
 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 37839---000 

  
PROPIETARIO: 
GUAIRABO DEL ALBA S. A. 
CEDULA JURIDICA 3-101-085367 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: TRESCIENTOS MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0400-00014522-01 
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13-ABR-1993 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
AVISO CATASTRAL 
EXP.2010-765 RIM RESOLUCION 09:00 HORAS DEL 26 NOVIEMBRE 2010
AFECTA A FINCA: 4-00138813 -000 
INICIA EL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

  

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 37839 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
SEGREGACIONES: SI HAY

 
NATURALEZA: PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: RIO QUEBRADA SECA Y HECTOR JULIO NU#
SUR: CALLE Y HECTOR JULIO NU#EZ VILLEGAS 
ESTE: AKRON S A 
OESTE: FRANCISCO GONZALEZ TREJOS 

 

 
MIDE: TRES MIL DOSCIENTOS SEIS METROS CON TREINTA DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:H-0627854-1986 



  

  
 

 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 69696---000 

 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE 
LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 37839 Y ADEMAS PROVIENE DE 1654 005 002 
VALOR FISCAL: 3,523,608.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
ASOC SOLIDARISTA DE EMP BIDECA S A 
CEDULA JURIDICA 3-002-045577 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0332-00000345-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 23-AGO-1982 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
RESERVAS Y RESTRICCIONES 
CITAS: 265-03728-01-0901-001 

REFERENCIAS: 1654-005-012 
AFECTA A FINCA: 4-00037839 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
AVISO CATASTRAL 
EXP. 2010-765-RIM RESOLUCION DE LAS 09:00 HORAS DEL 26 NOVIEMBRE DEL 2010
AFECTA A FINCA: 4-00037839 -000 
INICIA EL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

  

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 69696 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
SEGREGACIONES: SI HAY

 



  

  
 

NATURALEZA: CONSTRUIR, PARQUES Y CALLE 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: LOTES 4=1=5, ADEMAR MURILLO Y OTROS
SUR: VIRGINIA CHAVES 
ESTE: RODOLFO ARIAS, LOTES 6=7=8 Y OTROS 
OESTE: CLALE PUBLICA, LOTES 1 2 3 Y OTROS 

 

 
MIDE: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CON NOVENTA DECIMETROS 
CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020069696__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE 
LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 69696 Y ADEMAS PROVIENE DE 2167 309 001 
VALOR FISCAL: 27,116,544.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
SEQUEIRA Y CAMPOS S A 
CEDULA JURIDICA 3-101-086154 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: DOS MILLONES COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0361-00019475-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18-NOV-1987 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
RESERVAS Y RESTRICCIONES 
CITAS: 297-04140-01-0901-001 

REFERENCIAS: 2167 309 001 
AFECTA A FINCA: 4-00069696 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 
HIPOTECA LEGAL LEY 9024 
CITAS: 2017-544966-01-0404-001 
VER RESOLUCION DE LAS 16:00 HORAS DEL DIA 23/08/2017 EXPEDIENTE 2017-948 RIM
AFECTA A FINCA: 4-00069696 -000 
INICIA EL: 23 DE AGOSTO DE 2017 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 



  

  
 

Copia: Expediente administrativo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea participar cuando se vean esos temas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio DJ-352-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.4527 del 11 de agosto del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Ley para garantizar el acceso al derecho de la vivienda la población adulta mayor 
en condición de vulnerabilidad”, expediente legislativo 21.713. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa sometida a nuestra consideración no 
cuenta con una exposición de motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que 
llevan a proponer la ley de intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en 13 artículos comunes 
y 2 transitorios, cuyo primer artículo 1 define que el objeto de este que es establecer los 
mecanismos para la implementación de un régimen especial de viviendas comunitarias, 
subsidiadas mediante un bono de viviendas comunitarias, para el uso y habitación de las 
personas adultas mayores costarricenses y extranjeros con residencia legal en el país, 
autovalentes y en condición de vulnerabilidad.  La iniciativa dispone que la normativa propuesta 
se les aplicaría a todas las personas autovalentes mayores de sesenta y cinco años 
costarricenses o extranjeras con residencia legal y Costa Rica, que se encuentren en condición 
de vulnerabilidad o en estado de indigencia y con necesidad de vivienda, calificados con base 
en los instrumentos que al efecto dice el CONAPAN. 
 
El artículo 4 propuesto contempla una serie de definiciones que van desde el concepto de 
abandono hasta viviendas comunitarias.  Es importante indicar que las viviendas comunitarias 
serán facilitadas a las personas adultas mayores mediante la figura del derecho de uso y 
habitación, toda vez que haya sido comprada su condición de autovalencia y vulnerabilidad en 
ese sentido cuando la personas deje de valerse por si misma según se acredite por la autoridad 
responsable y requiera otra solución alternativa se extinguirá el derecho. 
 
Por su parte el ordinal 7 del texto propuesto señala que las viviendas comunitarias deberán ser 
gestionadas y administradas por entidades responsables que atiendan a personas adultas 
mayores, instituciones públicas u organizaciones que hayan sido declaradas de bienestar social 
por el Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

  



  

  
 

Se contempla en el artículo 8 propuesto que el BANVHI queda autorizado para otorgar alas 
instituciones públicas u organizaciones de bienestar social que atiendan personas adultas 
mayores para que otorguen bonos de vivienda comunitaria. 
 
Por norma incorporada en el proyecto de ley se faculta a toda la administración pública centra 
y descentraliza, incluidas las Municipalidades del país para que realicen donaciones de bienes 
muebles e inmuebles de su propiedad para los fines de esta iniciativa legislativa.  
 
Por otra parte, se propone un artículo transitorio para que Poder Ejecutivo en un plazo máximo 
de seis meses reglamente la ley que se apruebe.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley para garantizar el acceso al derecho de 
la vivienda la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad”, expediente legislativo 
21.713, consideramos que el mismo no atenta contra el régimen municipal y su autonomía, por 
lo que se lo sí tiene a bien ese Concejo Municipal, pueden tomar un acuerdo tendiente a 
apoyarlo, por las razones dichas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  apoyar el proyecto de Ley denominado: “Ley para garantizar el acceso al derecho 
de la vivienda la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad”, expediente legislativo 
21.713.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio DJ-353-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref. 4528/2021 del 11 de agosto 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Ley de Atracción de inversiones fílmicas”, expediente 22.304. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su 
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre la citada iniciativa de 
ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
Atracción de inversiones fílmicas”, expediente 22.304.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, interroga: 
 
- Si ya tenemos alguna razón sobre el IP para los aparatos de Calle El Avión que valen 

aproximadamente 150 mil dólares.   
- Sobre el Plan de Arborización de La Arboleda. 



  

  
 

 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, advierte que: 
 
- La parte tecnológica aun no está funcionando, pero se avanza.   
- La Arboleda es todo un proceso, pero volverá a consultar. 

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, envía una felicitación el sábado tuvo una 
experiencia horrible, agradece al Coordinador de la Policía Municipal y a la persona que llamo 
y puso la denuncia, estaba por la Veterinaria por el Pali, le desinflaron la llanta y llego hasta la 
gasolinera, luego llamo a la Policía Municipal y tenía a los 2 tipos que le hicieron eso al vehículo, 
eran de Desamparados, andaban con radios de Policía y estamos hablando de delincuencia 
muy seria, agradece porque cuando los vecinos llaman se puede salvar la vida de una persona.  
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, trasladara el agradecimiento a la Policía Municipal 
que dicha que todo salió bien. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 18.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que todos vemos noticias y 
vemos la realidad nacional, vemos las fiestas clandestinas y Belén se presta por su ubicación 
estratégica cerca de la Autopista, parece que somos un punto vulnerable para este tipo de 
actividades, así como sucedió en La Ribera, el sábado entre las 10:00 pm y 12:00 pm se dio la 
misma situación en Doña Claudia, agradece a la Policía Municipal y Transito, muchos vecinos 
están preocupados, les aclaro que este tipo de actividades no es avalado bajo ninguna 
circunstancia por el municipio, este Concejo es por en beneficio de Belén y asegura a los vecinos 
que vamos a seguir atacando este tipo de situaciones de forma firme y valiente, el local utilizado 
no es para ese tipo de actividades, se anuncian en redes sociales y seguirán, pero la 
Municipalidad esta con mano firme y no van a tolerar este tipo de actividades, afirma a los 
vecinos tengan la certeza que el Concejo pondrá freno y que Belén no participara de este tipo 
de alcahuetería, así como costo sacar a Mameli y ahora están en Bosques Doña Rosa, también 
hay tentáculos en La Ribera, este tipo de mafias tienen estrategias y se conectan hasta con 
radios policiales, debemos ser firmes en esta dura batalla. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que la llamaron, investigo y el arrendamiento 
de ese lugar es para una casa de habitación, no para hacer una fiesta, la propietaria esta 
apenada y pide disculpas a los belemitas, porque le contrataron la casa para habitación, así 
esta alquilado. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 



  

  
 

 
ARTÍCULO 19.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, agradece al funcionario Daniel 
Vargas por la instalación de luminarias en La Ribera, solicita que en el presupuesto se tome en 
cuenta este programa porque genera un gran impacto en la población belemita. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 20.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le solicita aclarar algunas 
disposiciones propias del Concejo, para dirigir, ordenar y no cometer errores, ni ilegalidades en 
acuerdos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que a solicitud de la Presidencia se realizó reunión de 
coordinación entre la Presidencia, Director Jurídico, Secretaría del Concejo y Asesor Legal, para 
verificar algunos términos del contrato, donde se requiere que la Asesoría intervenga en los 
temas donde puede haber ilegalidad, se valoró que al presentarse Mociones es muy difícil captar 
el contenido, porque la lectura se combina con comentarios, de acuerdo al Código Municipal, 
toda gestión debe ser presentada por escrito, se debe dispensar de Comisión o debe remitirse 
a una Comisión, en estos casos ante la imposibilidad de tener el texto por escrito, se deberá 
advertir que no se someta a votación el día que se presenta hasta que se conozca los alcances 
en concreto de la propuesta, la dispensa de tramite solamente se podrá revisar con 4 votos o 
dejarla en estudio para la próxima sesión, para que haya certeza del contenido de la Moción y 
la Asesoría puede intervenir sobre la propuesta, también se dan casos de propuestas en el 
Capítulo de Consultas a la Alcaldía y lo correcto es presentarla como Moción, con relación a los 
Informes serán remitidos con una semana de anticipación para que lo puedan conocer de previo 
y se incluirá en la guía de la sesión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en el Código Municipal donde dice que 
se deben presentar las Mociones escritas o es una disposición, porque lo ha revisado y no 
encuentra, porque si estamos incurriendo en un error, que se haga un llamado de atención. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que está en el Artículo 44 del Código Municipal, toda Moción 
debe ser por escrito, el Concejo puede dispensar de Comisión con mayoría calificada que son 
4 votos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que lo importante es que hasta el 
momento no se ha cometido ninguna ilegalidad, se lee la Moción y se hace la votación. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, entiende lo que explica el Asesor Legal, que según 
el Artículo 44 del Código Municipal se debe presentar por escrito, le parece que se ha cometido 
en el error de no leer los argumentos de una Moción, se genera la discusión de la Moción, no 
sabe a qué viene el tema, le parece muy bien que al plantearse algo malo se corrija, cuando se 



  

  
 

presenta una Moción es para obtener información o beneficio para el bien del Cantón, nunca en 
prejuicio del mismo, no se hace a escondidas, se toma en el pleno seno del Concejo, muchas 
gracias por la aclaración, pero si en la Moción hay algo malo, se debe corregir y aclarar para 
votar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que todos los Concejos son diferentes, 
en el Concejo anterior se tenía la costumbre que 24 horas antes se remitieran las Mociones para 
conocimiento de todos, para conocer la Moción a la hora de votar porque es importante, en 
algunas ocasiones ha sucedido, es cierto que se presentan por escrito, pero en la Secretaría 
del Concejo Municipal 2 o 3 días después de la sesión está solicitando las Mociones eso es 
complicado, sino se aprobó la Moción que presento el Síndico Francisco Zumbado, que las 
Mociones se presentaran con antelación, deberá ser con un pacto de palabra que se presenten 
con anterioridad y así el Asesor Legal la conoce y tiene mayor criterio, igual al Asesor Legal se 
le está solicitando que presente los Informes con 24 horas de antelación para que sean de 
conocimiento de Concejo, el Informe oficial del Asesor Legal nunca es conocido previamente 
para la lectura, lo mismo sucede con las Mociones, la idea es estar más informados todos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que las Mociones deben estar por escrito para conocer de 
qué se trata, se puede conocer ese día y votar, pero cuando son temas complejos o requieren 
valoración legal, lo mejor es dejar 8 días o enviar a la Comisión, el Contrato del Asesor Legal 
establece que al haber plazos cortos será la excepción para presentar informes, la intervención 
de la Asesoría Legal será cuando se vean ilegalidades, como acuerdos que violen el bloque de 
legalidad, para eso también está el Veto y los Recursos de Revisión, además cuando se votan 
las Mociones en la sesión, la Secretaría del Concejo Municipal menciona que en algunos casos 
hasta días después se tienen los documentos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que revisando el Artículo 50 del Reglamento de 
Sesiones, dice que las Mociones se presentan en el Capítulo de Mociones, el problema es la 
virtualidad de las sesiones, lo que imposibilita entregar a la Secretaría del Concejo Municipal las 
Mociones, está de acuerdo que al pasarnos a la virtualidad el tema del tiempo dejo de ser un 
problema, debemos leer completamente la Moción, porque se hacen resumen y no existe 
claridad, se debe valorar el procedimiento de como entregar las mociones a la Secretaría del 
Conejo Municipal sin violentar la normativa, porque ya se rechazó la propuesta del Sindico 
Francisco Zumbado de presentar las Mociones previamente. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que cuando se lee la Moción se hacen comentarios y 
resumen, pero si el contenido no está claro es difícil pronunciarse por parte de la Asesoría Legal, 
es un tema de la dinámica que estamos teniendo, si se presenta y queda 8 días será más fácil 
pronunciarse sobre el contenido de la propuesta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que junto con la Secretaría del Conejo 
Municipal se envía la guía con la propuesta de acuerdos para agilizar las sesiones, cuando antes 



  

  
 

únicamente se enviaba la Correspondencia y en la sesión se explicaba el oficio, esto vino a raíz 
de la pandemia y los tiempos y así ordenarnos un poco más. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en su caso como improvisa, ha 
aprendido, es el representante de lo que el pueblo quiere decir, si estamos cometiendo algún 
acto de ilegalidad es por desconocimiento, la única herramienta que tiene es la Moción, ha traído 
muchas ideas, hemos sido un Concejo constructor para fortalecer el pueblo, buscando 
facilidades, todos estamos en un proceso de mejora y están totalmente abiertos y dispuestos a 
mejorar a favor del pueblo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que en el 2016 se decía que se tenían 
que presentar las Mociones 24 horas antes, pero tienen que trabajar, el Síndico Francisco 
Zumbado presento la propuesta y se rechazó, que pasa, el Concejo puede tomar las decisiones 
que considere, ni la Dirección Jurídica ni la Alcaldía, ni la administración le tiene que decir la 
decisión que se debe tomar, el Asesor Legal nunca va a dejar que se haga una ilegalidad nunca, 
considera que como Gobierno Local nos toca tomar acuerdos, los acuerdos no deben venir 
prestablecidos, en el Concejo se toman las decisiones. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que le queda un sinsabor, la persona que 
presenta la Moción la trae por escrito y nadie lo conoce, se lee y se discute ahí mismo, como 
sucede ahora, ahora en sesiones virtuales en la pantalla se puede compartir la Moción, no 
entiende el comentario hoy, porque aquí estamos para tomar decisiones en beneficio del 
Cantón, está de acuerdo que a la Secretaría del Concejo Municipal se deben enviar los 
documentos porque los necesitan, la Secretaría del Conejo Municipal no debe enviar mensajes 
para estar solicitando las Mociones 2 o 3 días después de sesión, para preparar el acta, porque 
se deben preparar notificaciones y es un problema de índole legal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, reitera que no hay ningún inconveniente en presentar las Mociones 
el día de la sesión y se pueden presentar en la pantalla, con dispensa de trámite se pueden 
discutir. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CPEM-015-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto 21.736. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE 
REVOCATORIA DE MANDATO MUNICIPAL POR MEDIO DE LA REFORMA DE LOS 



  

  
 

ARTÍCULOS 19, 163, 169 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 
1998 Y DEL ARTÍCULO 12, INCISO P) DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 8765 DEL 19 DE 
AGOSTO DE 2009”, expediente 21.736 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta 
en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  La Comisión 
ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez, que vencerá el próximo 31 de agosto. Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DFOE-LOC-0599, 11359 de Licda. Vivian Garbanzo, 
Gerente de Área, Licda. Sujey Montoya, Asistente Técnico, División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República.  Asunto: Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 
República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la 
presentación de los Presupuestos Iniciales 2022 La Contraloría General como órgano auxiliar 
de la Asamblea Legislativa en la vigilancia superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la 
atribución de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e 
instituciones autónomas, así como fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos 
públicos4.  En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 4, 12, 
19 y 24 de su Ley Orgánica5, es el órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización 
Superiores de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para emitir disposiciones, normas, 
políticas y directrices de acatamiento obligatorio por parte de las instituciones públicas, para el 
ejercicio de sus competencias y para el uso correcto de los fondos públicos. 
 
El ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, está conformado 
por el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, las derivadas de la 
fiscalización necesarios para ésta y cuya finalidad se dirige a garantizar la legalidad y la 
eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en las instituciones sobre 
las cuales tiene jurisdicción el Órgano Contralor6.  El artículo 100 del Código Municipal7, 
establece que las municipalidades deben acordar el presupuesto ordinario que regirá cada año, 
utilizando la técnica presupuestaria recomendada por la Contraloría General de la República.  
Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de los miembros del Concejo 
Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, las indicaciones y 
demás documentos que se deben completar y custodiar las municipalidades para la 
presentación de los presupuestos iniciales 2022, los cuales se mencionan de seguido y están 

 
4 Artículos 183 y 184 de la Constitución Política. 
5 Ley n.° 7428 del 4 de noviembre de 1994. 
6 Artículos 10 y 11 de la Ley n.º 7428. 
7 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998. 



  

  
 

disponibles desde el 30 de julio de 20218 en el siguiente enlace de la página electrónica de la 
Contraloría General. 
 
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html 
- Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 

presupuesto institucional. 
- Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que 

debe cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones de las 
municipalidades. 

- Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que 
debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades. 

- Modelos de guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 
que deben cumplir las municipalidades en la formulación de su presupuesto inicial y 
variaciones presupuestarias. 

- Modelo de Guía interna para la verificación de requisitos que deben cumplir en el Plan 
Operativo Anual las municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General. 

- Plantilla para presentación de la información Plurianual 
- Proyectos de inversión pública que por su monto deben suministrar la información a la 

Contraloría General de la República. 
- Cuadros documentos presupuestarios, última versión disponible. 

 
Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del 
conocimiento de este comunicado: a) brindar el respectivo acuse de recibido del presente oficio, 
en el cual conste la transcripción y número de acuerdo de la sesión en la que el Concejo conoció 
los documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades para el proceso de aprobación 
presupuestaria 2022 y b) la transcripción del lineamiento interno donde se giraron las 
instrucciones a los departamentos financieros, de presupuesto y de planificación para cumplir 
con lo estipulado en los documentos remitidos.  Finalmente, se les recuerda que las actuaciones 
que se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente 
respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de 
manera física o digital. Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para 
todos los sujetos interesados. La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes 
es responsabilidad exclusiva de la administración, como parte de sus obligaciones en materia 
de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, transparencia, 
publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y de libre acceso a los departamentos 
e información administrativa de interés público. 
 
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio del 
Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de los documentos 

 
8 Comunicados al digitador y al validador registrados por su representada ante la CGR, mediante el 
correo electrónico presupuesto-iaf@cgr.go.cr 



  

  
 

solicitados por medio del correo electrónico:  contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando 
documentos con firma digital9, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en 
su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la 
plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Contraloría General de la Republica.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a los departamentos financieros, de 
presupuesto y de planificación para cumplir con lo estipulado en los documentos remitidos.  
TERCERO:  Se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas fases del 
proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y conservadas 
en expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. Estos expedientes 
deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos interesados. La 
conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la 
administración, como parte de sus obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de 
principios constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, 
evaluación de resultados y de libre acceso a los departamentos e información administrativa de 
interés público. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CG-019-2021 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración, y en virtud de la moción 41-25 aprobada, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el texto sustitutivo aprobado del proyecto 22.006 “LEY PARA 
TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”, el cual se anexa.  Se le agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma 
digital.  La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 
días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el próximo 31 de agosto.  Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 
2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, no lo apoya, como puede ser posible que el Gobierno 
nos limita con principios y valores y decirnos que no debemos tener conciencia. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, tiene duda si era en paralelo con el deber de 
obediencia, a veces hay Jefes que dan directriz que no es legal, ahí se deja constancia por 
escrito que se cumple por el deber de obediencia. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que se debe enviar a la Dirección Jurídica 
para su análisis. 

 
9 Ver el capítulo III de la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, n. ° 8454, de 
30 de agosto de 2005. 



  

  
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CPEM-018-2021 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto 22.025. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto “MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 14 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA 
REGULAR LA REELECCIÓN EN LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES”, expediente 22.025, el cual 
se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar el criterio de forma digital.  La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo 
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el 
próximo 31 de agosto. 

  
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se leyó el proyecto de ley e indica que el Alcalde puede 
reelegirse en una ocasión, le parece que eso es lo correcto, para seguir construyendo la 
democracia, porque todos los partidos políticos tienen personas y pueden hacer igual o mejor 
gestión de quienes están ejerciendo, para que el poder no se concentre durante mucho tiempo 
en las mismas manos, lo mismo sucede con el Presidente de la Republica, porque manejan 
presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que ya se había votado a favor el 
proyecto. 
 
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 Maria 
Antonia Castro:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CEA-06-21 de Alejandra Bolaños Guevara Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISIONREDACCION@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto base proyecto 22.224. 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela y en 
virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el 
criterio de esta municipalidad en relación con el proyecto de ley, Expediente 22.224: ADICIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 50 BIS, 50 TER Y 50 QUATER A LA LEY N° 7052 “LEY DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 48 BIS Y 48 



  

  
 

TER A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS” 
y REFORMA DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9379 DENOMINADA “LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, 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. Dicho plazo vencerá el 
próximo 24 de agosto 2021. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio 
de los teléfonos, 2243-2264, 2243-2065, 2243-2217, 2243-2445 o el correo electrónico 
COMISIONREDACCION@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0190-2021 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Texto Sustitutivo Exp. 21.584. La 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto 
sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N.º 21.584, “LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”, el cual me permito 
copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad 
con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen 
el día 23 de agosto. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo 
haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que 
vencerán el día 2 setiembre.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De 
requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 
todo gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, 
para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que la minería metálica generalmente es para 
sacar metales preciosos, como oro, plata, el oro se saca con mercurio que es altamente toxico 
o cianuro que es venenoso, eso sucede en todos los países del mundo es altamente 
contaminante, aquí paso en Crucitas y otras partes del país, se leyó el proyecto y se debe enviar 
a la Dirección Jurídica para su análisis, pero no está de acuerdo en apoyarlo con estos productos 
tan tóxicos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que el ser humano a calentado el planeta nunca visto en 
los últimos 2000 años, Costa Rica se había declarado libre de minería a cielo abierto, los 
proponentes de este proyecto son Diputados de Liberación Nacional, hoy el Candidato Figueres 
está en contra de la minería a cielo abierto hay ahí una contradicción, debemos seguir 
posicionando la bandera de país verde y no dar ese retroceso. 
 



  

  
 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, no apoyara el proyecto de ley, perdemos el norte 
del interés público de 5 millones de habitantes, el cianuro es un veneno, tenemos problemas en 
Crucitas, es la salud de las personas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que por obtener un metal precioso vamos 
a dar una afectación a la población, por unos pocos, es irreparable el daño, su voto es negativo. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se opone, el daño será irreversible para la salud de las 
personas, igual para la naturaleza, que ejemplo le vamos a dar al mundo de ser un país verde, 
una de las líderes climáticas es Cristiana Figueres y tiene una campaña contra este tipo de 
leyes, estaríamos retrocediendo 30-50 años, cuando otros países ya están quitando las 
minerías. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la postura que a escuchado es rechazar el 
proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Rechazar el proyecto de Ley, Expediente N.º 21.584, “LEY 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 
METÁLICA”. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CONMU-690-2021 de Ana Rosa Ramírez Bonilla Secretaria 
del Concejo Municipal de Paraíso, correo electrónico concejo@muniparaiso.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes se transcribe el Artículo II, Inciso 3, Acuerdo 5, adoptado por 
el Concejo Municipal de Paraíso en Sesión ordinaria N°101-2021 celebrada el día 03 de agosto 
2021, que literalmente dice: INCISO 3: Se conoce moción presentada por el regidor propietario 
Jorge Rodríguez Araya la cual dice:  
 
PROPUESTA: APOYO A PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL FECHA:  
 
CONSIDERANDO: 
1- Desde la década de los años noventa se implementó un Programa de Becas de Transporte 
Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dicho programa durante más de dos décadas 
ha demostrado ser exitoso y ha permitido a mucho niños y adolescentes mantenerse en el 
sistema educativo y lograr sus metas académicas.  
2- Según lo esbozado por el mismo Ministerio, dichos programas favorecen el acceso y la 
permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos, a través de la administración 
integral de los distintos programas sociales del MEP, tales como: alimentación, nutrición, 
transporte estudiantil y becas.  
3- El Programa de Transporte Estudiantil tiene como fin principal, brindar beneficios económicos 
a favor de las y los estudiantes, que por su condición socioeconómica, distancia al centro 
educativo público y acceso de las comunidades a los medios de transporte público u otras 
circunstancias concurrentes; requieran ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo. 
Se constituye en un valioso mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la educación, 



  

  
 

en el marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Así mismo, 
representa un instrumento de equidad, que permite avanzar hacia una cobertura universal de 
acceso y permanencia, en un sistema educativo público de calidad.  
4- Tal y como reza del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Artículo 5°- Interés superior. 
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 
considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente 
físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. En términos generales podemos 
decir que el interés superior del menor es precisamente la atención que el Estado debe 
proporcionar a la infancia o adolescencia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, tanto 
físico como emocional, que les permita alcanzar la edad adulta y una vida sana. 
5- Actualmente existen aproximadamente 150.000 estudiantes beneficiarios de beca de 
transporte estudiantil, lo que representa para muchos hogares, en especial ante la difícil 
situación económica una importante ayuda económica.  
6- Por otra parte, es importante indicar que dicho programa es de relevancia en el sentido de 
reactivación económica, ya que permite a micros y pequeños empresarios realizar la actividad 
del transporte de estudiantes del MEP, generando un aproximado de 5.000 empleos a nivel 
nacional, sin decir de la economía que mueve indirectamente como: repuestos, combustible, 
aceites, llantas, el mecánico, derecho de circulación, etc.  
7- Actualmente, tanto las becas de transporte para estudiantes como la actividad económica 
que de ellas se genera, se encuentra en un grave peligro, en razón de que en el Presupuesto 
Extraordinario de la República, el Ministerio de Hacienda no incluyó los recursos para cubrir las 
becas dichas, por lo que A PARTIR DEL PRIMERO DE AGOSTO EL PROGRAMA DE BECAS 
DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SE QUEDA SIN PRESUPUESTO, lo que haría más grandes 
las brechas a nivel educativo.  
8- Es urgente que los Gobiernos Locales, se manifiesten en aras de proteger el interés superior 
del menor para que el Gobierno Central, no elimine un programa que beneficia a la clase más 
necesitada de Costa Rica y retroceda enormemente el sistema educativo.  
 
POR TANTO:  Con base en los anteriores fundamentos MOCIONO PARA QUE: PRIMERO: 
Para que este Concejo Municipal, solicite al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda en la 
persona del señor Ministro, a los Jefes de Fracción, no cometer el error de cercenar los recursos 
para el programa de becas de transporte estudiantil, como su intención en el presupuesto 
Extraordinario, un acto como este, estaría condenando a los niños , niñas y adolescentes, a 
desertar de un sistema educativo, tan venido a menos y con esta acción se convierte en 
desigual. SEGUNDO: Invitar a todas las Municipalidades de País, para que nos apoyen en 
nuestra gestión, aduciendo que Costa Rica siempre se ha vanagloriado diciendo que su ejército 
son los educadores y los estudiantes el grupo de soldados que se prepara, para combatir la 
desigualdad el hambre, la desesperanza, fortaleciendo nuestro régimen democrático y 
brindando oportunidades a los costarricenses sin importar su religión, color, o posición social 
para que todos tengan las mismas oportunidades. Eliminar las becas es condenar a la población 
más vulnerable de este país a transitar en país desigual , siendo apenas un recuerdo el de que 
muchos de nosotros logramos estudiar gracias a la ayuda que nos facilitó el estado. TERCERO-
Comunicar a todas las Juntas de Educación y Administrativas, para que salgamos en defensa 



  

  
 

de los derechos de nuestros hijos y nietos, pues so-pretexto de la pandemia todos los beneficios 
brindados a las clases menos privilegiadas con argumentos mezquinos como que estamos en 
tiempo de Pandemia nos condena a vivir en la ignorancia, como también pronto lo harán con el 
servicio que se les presta en los comedores estudiantiles. Es indignante ver como desaparecen 
todos los programas sociales, que pronto marcaran una gran brecha en los costarricenses, que 
cansados de tanta injusticia nos levantaremos en contra de estas políticas despóticas que solo 
pobreza están causando, pues han llegado para destruir instituciones, así como para 
desaparecer la clase media baja, y ver a una Costa Rica totalmente emprobrecida y sin 
esperanzas. CUARTO: Los Gobiernos Locales del país estamos obligados a salir en defensa 
de nuestros hijos e hijas a fin de que el estado les garantice que tendrán la oportunidad de 
prepararse, con los beneficios estatales, que por lo general han sido cubiertos por este, y que 
hoy nos anuncian que desaparecerán. QUINTO: Solicitar a todos los Concejos Municipales del 
país su apoyo a la presente iniciativa y que al igual que nosotros salgan en defensa de esta 
población que a gritos clama, porque sus representantes populares defendamos las conquistas 
del pasado. SEXTO: Para que a la moción se le dispense del trámite de Comisión SÉTIM0: Que 
su acuerdo sea firme irrevocable y definitivamente aprobado. Comuníquese a todos los entes 
señalados, a la brevedad del caso, antes de que una mala decisión sea tomada por nuestros 
gobernantes… Jorge Rodríguez Araya ACUERDO 5: Se acuerda por unanimidad la Dispensa 
de Trámite de Comisión. Se acuerda por unanimidad aprobar la moción presentada por el 
regidor Jorge Rodríguez Araya. Comuníquese.- 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de Paraíso para que 
se solicite al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda en la persona del señor Ministro, a los 
Jefes de Fracción, no cometer el error de cercenar los recursos para el programa de becas de 
transporte estudiantil, como su intención en el presupuesto Extraordinario, un acto como este, 
estaría condenando a los niños , niñas y adolescentes, a desertar de un sistema educativo, tan 
venido a menos y con esta acción se convierte en desigual. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MSCCM-SC-1058-2021 de Ana Patricia Solís Rojas 
Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de San Carlos, correo electrónico 
secretariaconcejo@munisc.go.cr. Asunto: Becas de transporte estudiantil. Les comunico que el 
Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 09 de agosto del 
2021, de manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams, Artículo Nº XIII, Acuerdo Nº 20, 
Acta Nº 47, ACORDÓ:  
1. Solicitar a los Diputados de la República que pidan al Ministerio de Hacienda incorporar en el 
presupuesto, los recursos necesarios para que se dé continuidad al programa de becas de 
transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública.  
2. Enviar copia de este acuerdo a la Defensoría de los habitantes, Patronato Nacional de la 
Infancia, Federación Nacional de Autobuseros y a las 81 municipalidades del país. Votación 
unánime.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San 
Carlos. 



  

  
 

 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 006-CGIRCGTárcoles-Subcomisión Heredia-2021 de Ing. 
Meryll Arias Quirós Coordinadora, Subcomisión Heredia CGICRG-Tárcoles Representante de 
la Oficina Subregional de Heredia, ACC, SINAC, correo electrónico  
starcolesheredia@gmail.com. ASUNTO: Seguimiento al documento 3711/2021 y oficio de 
respuesta 004-CGIRCGTárcolesSubcomisión Heredia-2021.  En seguimiento a los acuerdos 
tomados en la sesión N°37 del Concejo Municipal de Belén, celebrada el veintidós de junio de 
dos mil veintiuno y al oficio de respuesta 004-CGIRCGTárcoles-Subcomisión Heredia-2021 
enviado a ustedes en julio de 2021, se les informan las acciones en conjunto planificadas este 
año para continuar el proceso de recuperación de la microcuenca del Río Bermúdez en el marco 
del trabajo de nuestra subcomisión: 
 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que deberían comunicar con antelación las fechas 
de reforestación para apoyarlos, con mano de obra voluntaria, difusión de estas buenas 
iniciativas, se trata de fortalecer a esta Comisión, que tiene esta misión importante de lograr 
sanear estos Ríos, que llegue el día porque sueña con nadar en el Rio Quebrada Seca y Rio 
Bermúdez limpio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a una sesión de trabajo e invitar a la Unidad 
Ambiental el lunes 30 de agosto a las 5:00 pm de forma virtual. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Vivianne González Jiménez, Gestora de 
Capacitación y Formación del IFAM, correo vgonzalez@ifam.go.cr. Reciban un saludo cordial. 
El Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia se complacen en invitar a 
todas las personas concejales y síndicas propietarias y suplentes del país, a participar del 
Programa de capacitación dirigido a Concejos de Distrito IFAM – UNED 2021-2022, el cual 
consta de 3 módulos de capacitación en temas relacionados con el quehacer local. En ese 
sentido, agradecemos la difusión entre las sindicaturas de su municipalidad de esta invitación, 
a fin de que éstas, a su vez, la hagan extensiva a sus concejalías. 
 



  

  
 

 
 
El programa da inicio en septiembre 2021 con el Módulo I sobre las competencias del Concejo 
de Distrito con una serie de Seminarios virtuales y gratuitos denominados “Gestión Distrital del 
desarrollo”.  Para participar de todos los seminarios virtuales, solo debe registrarse en el enlace: 
IFAM-UNED Capacitación a Concejos de Distrito.  Un día antes de cada seminario se les enviará 
a sus correos electrónicos el acceso a cada una de las actividades.  Los contenidos y fechas de 
las actividades se detallan a continuación:  Las personas interesadas en recibir el certificado 
deben participar en los seminarios y realizar el curso de autocapacitación denominado Gestión 
distrital del desarrollo, disponible en la plataforma virtual educativa de la UNED, Academia 
Municipal (https://academiamunicipal.uned.ac.cr/). Para ello deben registrarse en 
academiamunicipal.uned.ac.cr, inscribirse en el curso y presentar las evidencias en el tiempo 
solicitado en la plataforma. Los pasos de registro los pueden ver en el enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=lQIH1JDkFUE.   
 
 Agradecemos de antemano su colaboración haciendo extensiva esta invitación a todas las 
personas integrantes de los Concejos de Distrito de su cantón.  Para más información se pueden 
comunicar con la Unidad Capacitación y Formación de IFAM, correo capacitacion@ifam.go.cr, 
o con Marnie Sanchez al teléfono 22803185 o al correo instituto@uned.ac.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la invitación del Instituto Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local de la Universidad Estatal a Distancia.  SEGUNDO:  Remitir copia a los Concejos de 
Distrito. 
 



  

  
 

ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio LEBB-D-047-2021 de M.Sc. Wagner Alfaro Román Director 
Liceo Experimental Bilingüe de Belén, correo electrónico lic.expbilinguedebelen@mep.go.cr. 
Por este medio me permito saludarlos y desearle éxito en las gestiones y proyectos que 
ejecutan. El objetivo de la presente, es presentar al Concejo Municipal la nómina de miembros 
para la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén, del periodo septiembre del 2021 a 
septiembre del 2024, aprobada por el consejo de profesores celebrado el día 09 de agosto del 
2021. Los nombres aprobados y presentados ante ustedes, son de personas que han 
demostrado su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad y que han participado en 
diferentes instancias y organizaciones de desarrollo comunal. Los postulantes aprobados por el 
consejo de profesores encabezan y se enfatizan en “negrita” en las ternas que se presentan: 
 
Terna N° 1  

Nombre Cedula de identidad 
María Lourdes González Montero 204210898 
Jorge William Badilla Villegas 106450032 
Xinia Gómez Murillo 204390662 

  
Terna N° 2 

Nombre Cedula de identidad 
 Juan Emilio Vargas González  400750312  
Gabriela Arguedas Bogantes  401640929 
Marisol Calderón Palma  801370368 

  
Terna N° 3  

Nombre Cedula de identidad 
Tirza Delgado Murillo  107630599 
Gabriela Esquivel Benavides  401670433 
Nancy Paola Morera Morera  206320941 

  
Terna N° 4  

Nombre Cedula de identidad 
Julio Alfaro Ortega 401220120 
Rosa Murillo Rodríguez 401310438 
Noelia Arias Cabalceta 108730862 

  
Terna N° 5  

Nombre Cedula de identidad 
Sandra Salazar Calderón 401240413 
Beatriz Mora González  108660581 
Carol Mora Morales  203440160 



  

  
 

  
Sin más por el momento y agradeciendo sus buenos oficios para contar a la mayor brevedad 
con la Junta Administrativa para el Periodo 2021-2024. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que tienen una Junta de lujo, las 
personas que están ahí. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar la Junta Administrativa del Liceo 
Experimental Bilingüe de Belén, integrada por María Lourdes Gonzalez Montero, Juan Emilio 
Vargas Gonzalez, Tirza Delgado Murillo, Julio Alfaro Ortega, Sandra Salazar Calderon.  
SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con 
la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0085-2021 de Edel Reales Noboa 
DIRECTOR a.í. Departamento Secretaría del Directorio Asamblea Legislativa, correo 
electrónico karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta 
institucional del texto de la Redacción Final sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.635 
CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES. De conformidad con las disposiciones del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto de la redacción final sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.635 CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR 
Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES, que se 
adjunta. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se 
asumirá que no existe objeción por el asunto. Cualquier información adicional para ampliar esta 
solicitud, les será suministrada mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su 
respuesta la podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 10 del Acta 74-2019, que cita: 
“Pronunciarse PARCIALMENTE EN CONTRA del proyecto de ley N°21.635 “CREACIÓN DE 
LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
EN LAS MUNICIPALIDADES”, por cuanto no establece una fuente de financiamiento de lo 
pretendido”. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1214-2021 de Nancy Vílchez Obando Jefe 
de Área, Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión de Asuntos Económicos-Asamblea 
Legislativa correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que 
corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa 
municipalidad, sobre el texto base del expediente 22282, LEY ESPECIAL DE MODALIDADES 
DEL COMERCIO MÓVIL, 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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.   
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-353-21 de Lineth Artavia González, 
Secretaria Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, correo electrónico 
concejo@sanpablo.go.cr.  Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir 
acuerdo adoptado por éste Órgano Colegiado el cual versa: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 32-21 CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DEL 
2021 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECISIETE MINUTOS CONSIDERANDO 
Oficio Ref.4228/2021, recibido vía correo el día 30 de julio de 2021, suscrito por la Sra. Ana 
Patricia Murillo Delgado, Secretaria, Concejo Municipal de Belén, donde transcribe acuerdo 
municipal con relación a felicitación al cantón de San Pablo por los 60 años de Cantonato.  
 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA Externar un agradecimiento a la Administración 
Municipal y al Concejo Municipal de Belén por el oficio enviado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San Pablo. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0086-2021 de Edel Reales Noboa, Director 
a.í. Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr 
y ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.443 REFÓRMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE 
MAYO DE 1996. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.443 
REFÓRMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996,” que se adjunta.  De 
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado 
para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del 
presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se asumirá que 
no existe objeción por el asunto. Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les 
será suministrada mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la 
podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio SCMT-451-2021 de Daniela Fallas Porras Secretaria 
Concejo Municipal de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en 



  

  
 

Sesión Ordinaria 067-2021, celebrada el día doce de agosto del dos mil veintiuno, donde se 
acuerda: 
 
“ACUERDO #7: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el 
oficio CONMU-690-2021, emitido por el honorable Concejo Municipal de Paraíso, donde 
transcriben el artículo II, inciso 3, acuerdo 5, adoptado en sesión ordinaria N° 101-2021, 
celebrada el 03 de agosto del 2021, que textualmente dice: 
“PROPUESTA: APOYO A PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL 
PROPONENTE: Jorge Rodríguez Araya 
 
CONSIDERANDO: 
1- Desde la década de los años noventa se implementó un Programa de Becas de Transporte 
Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dicho programa durante más de dos décadas 
ha demostrado ser exitoso y ha permitido a mucho niños y adolescentes mantenerse en el 
sistema educativo y lograr sus metas académicas. 
 
2- Según lo esbozado por el mismo Ministerio, dichos programas favorecen el acceso y la 
permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos, a través de la administración 
integral de los distintos programas sociales del MEP, tales como: alimentación, nutrición, 
transporte estudiantil y becas. 
 
3- El Programa de Transporte Estudiantil tiene como fin principal, brindar beneficios económicos 
a favor de las y los estudiantes, que por su condición socioeconómica, distancia al centro 
educativo público y acceso de las comunidades a los medios de transporte público u otras 
circunstancias concurrentes; requieran ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo. 
Se constituye en un valioso mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la educación, 
en el marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Así mismo, 
representa un instrumento de equidad, que permite avanzar hacia una cobertura universal de 
acceso y permanencia, en un sistema educativo público de calidad. 
 
4- Tal y como reza del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Artículo 5°- Interés superior. 
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 
considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente 
físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. En términos generales podemos 
decir que el interés superior del menor es precisamente la atención que el Estado debe 
proporcionar a la infancia o adolescencia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, tanto 
físico como emocional, que les permita alcanzar la edad adulta y una vida sana. 
5- Actualmente existen aproximadamente 150.000 estudiantes beneficiarios de beca de 
transporte estudiantil, lo que representa para muchos hogares, en especial ante la difícil 
situación económica una importante ayuda económica. 
 
6- Por otra parte, es importante indicar que dicho programa es de relevancia en el sentido de 
reactivación económica, ya que permite a micros y pequeños empresarios realizar la actividad 



  

  
 

del transporte de estudiantes del MEP, generando un aproximado de 5.000 empleos a nivel 
nacional, sin decir de la economía que mueve indirectamente como: repuestos, combustible, 
aceites, llantas, el mecánico, derecho de circulación, etc. 
 
7- Actualmente, tanto las becas de transporte para estudiantes como la actividad económica 
que de ellas se genera, se encuentra en un grave peligro, en razón de que en el Presupuesto 
Extraordinario de la República, el Ministerio de Hacienda no incluyó los recursos para cubrir las 
becas dichas, por lo que A PARTIR DEL PRIMERO DE AGOSTO EL PROGRAMA DE BECAS 
DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SE QUEDA SIN PRESUPUESTO, lo que haría más grandes 
las brechas a nivel educativo. 
 
8- Es urgente que los Gobiernos Locales, se manifiesten en aras de proteger el interés superior 
del menor para que el Gobierno Central, no elimine un programa que beneficia a la clase más 
necesitada de Costa Rica y retroceda enormemente el sistema educativo. 
 
POR TANTO: Con base en los anteriores fundamentos MOCIONO PARA QUE: 
PRIMERO: Para que este Concejo Municipal, solicite al Poder Ejecutivo, al Ministerio de 
Hacienda en la persona del señor Ministro, a los Jefes de Fracción, no cometer el error de 
cercenar los recursos para el programa de becas de transporte estudiantil, como su intención 
en el presupuesto Extraordinario, un acto como este, estaría condenando a los niños, niñas y 
adolescentes, a desertar de un sistema educativo, tan venido a menos y con esta acción se 
convierte en desigual. 
 
SEGUNDO: Invitar a todas las Municipalidades de País, para que nos apoyen en nuestra 
gestión, aduciendo que Costa Rica siempre se ha vanagloriado diciendo que su ejército son los 
educadores y los estudiantes el grupo de soldados que se prepara, para combatir la desigualdad 
el hambre, la desesperanza, fortaleciendo nuestro régimen democrático y brindando 
oportunidades a los costarricenses sin importar su religión, color, o posición social para que 
todos tengan las mismas oportunidades. Eliminar las becas es condenar a la población más 
vulnerable de este país a transitar en país desigual, siendo apenas un recuerdo el de que 
muchos de nosotros logramos estudiar gracias a la ayuda que nos facilitó el estado. 
 
TERCERO-Comunicar a todas las Juntas de Educación y Administrativas, para que salgamos 
en defensa de los derechos de nuestros hijos y nietos, pues so-pretexto de la pandemia todos 
los beneficios brindados a las clases menos privilegiadas con argumentos mezquinos como que 
estamos en tiempo de Pandemia nos condena a vivir en la ignorancia, como también pronto lo 
harán con el servicio que se les presta en los comedores estudiantiles. Es indignante ver como 
desaparecen todos los programas sociales, que pronto marcaran una gran brecha en los 
costarricenses, que cansados de tanta injusticia nos levantaremos en contra de estas políticas 
despóticas que solo pobreza están causando, pues han llegado para destruir instituciones, así 
como para desaparecer la clase media baja, y ver a una Costa Rica totalmente emprobrecida y 
sin esperanzas. 
 



  

  
 

CUARTO: Los Gobiernos Locales del país estamos obligados a salir en defensa de nuestros 
hijos e hijas a fin de que el estado les garantice que tendrán la oportunidad de prepararse, con 
los beneficios estatales, que por lo general han sido cubiertos por este, y que hoy nos anuncian 
que desaparecerán. 
 
QUINTO: Solicitar a todos los Concejos Municipales del país su apoyo a la presente iniciativa y 
que al igual que nosotros salgan en defensa de esta población que a gritos clama, porque sus 
representantes populares defendamos las conquistas del pasado. 
 
SEXTO: Para que a la moción se le dispense del trámite de Comisión 
 
SÉTIM0: Que su acuerdo sea firme irrevocable y definitivamente aprobado. Comuníquese a 
todos los entes señalados, a la brevedad del caso, antes de que una mala decisión sea tomada 
por nuestros gobernantes… Jorge Rodríguez Araya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazú. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-015-2021 de Cinthya Días Briseño, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21290 “LEY DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITOS Y TASAS PREFERENCIALES PARA LA MUJER 
RURAL CRETAMUJER”.  Cabe señalar que dicho texto fue aprobado el 25 de noviembre de 
2020, y era quien fungía como Presidente de la Comisión en ese momento. Del que le adjunto 
copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese 
plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción 
que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio 
y remitir el criterio al correo juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase 
llamar a los teléfonos: 2243-2139 o 2243-2433 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-1219-2021 de Nancy Vílchez Obando Jefe 
de Área Sala de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa municipalidad, sobre el texto del 
expediente 22314, LEY DE CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MENOR 
DESARROLLO, 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:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio HAC-200-2021-2022 de Flor Sánchez Rodríguez, 
Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la 
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado 
Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirle a todas las municipalidades la consulta 
del Expediente N.° 22.143, “LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD 
PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS”, el cual le adjunto. Le ruego evacuar la 
anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si requiere información adicional, por favor 
diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-
2258, o a las direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, lo apoya, es acortar para disponer para proyectos 
comunales los saldos que deben modificarse que a veces quedan ociosos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que se debe apoyar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el Expediente N.° 22.143, “LEY PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS 
ESPECÍFICAS”. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio N.° 12001, DFOE-LOC-0656 de Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro Gerente de Área Licda. Yessenia Soto Salazar Fiscalizadora Contraloría General de la 
República. Asunto: Aprobación Parcial del presupuesto extraordinario N.° 1-2021 de la 
Municipalidad de Belén La Contraloría General recibió el oficio N.° AMB-C-159-2021 del 18 de 
junio de 2021, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2021 de la 
municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, ingresos corrientes 
originados en transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales, y de 
financiamiento proveniente de recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico); 
para ser aplicados en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, 
Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 



  

  
 

República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 
La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria N.° 32-2021 celebrada el 1° de 
junio de 2021. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público – NTPP
1

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones 
remitidas por esa Municipalidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; 
por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que 
las suscribieron. Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis 
de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 
lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás aspectos no 
abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa 
y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 
judicial.  Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 
 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y realizarse 
con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se encuentra la Ley 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y sus reformas. 
 
2. RESULTADOS 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el 
citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
2.1 Se aprueba: 
a) Ingresos de la transferencia corriente procedente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
por un monto de ₡52,40 millones2; con base en las justificaciones aportadas por la 
Municipalidad y en la presupuestación de recursos por parte del órgano concedente3. 

 
1 Resolución N.° R-DC-24-marzo de 2012, publicada en el Alcalde Digital N.° 39 a La Gaceta N.° 64 de 29 de 
marzo de 2012, reformada por las resoluciones R-DC-064-2013 y R-DC-073-2020 del Despacho Contralor de 
las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en La Gaceta Nro. 101 y de las ocho horas del 
dieciocho de setiembre de dos mil veinte, publicada en el Alcance N° 266 de La Gaceta N.° 245, 
respectivamente. 
2 Monto exacto ₡52.400.000,00 
3 Modificación Presupuestaria 1-2021, aprobada por la Junta Directiva según acuerdo número PANI JD 



  

  
 

b) Ingresos del superávit libre y específico por un monto de ₡555,65 millones y ₡1.383,92 
millones, respectivamente4; con base en el resultado de la Liquidación Presupuestaria del 
periodo económico 2020 (ajustada por compromisos presupuestarios) aprobada por el Concejo 
Municipal de Belén en la sesión extraordinaria N.° 40-2021 del 8 de julio de 20215. 
c) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de ₡1.989,98 
millones6, distribuidos en las partidas Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, 
Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales; 
incorporados en los Programas I, II y III, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. 
(Ver punto 2.2 siguiente). 
 
2.2 Se imprueba: 
El contenido presupuestario previsto en la subpartida alimentos y bebidas por ₡2,00 millones, 
por cuanto no se encuentra fundamento de legalidad que expresamente permita este tipo de 
gastos; asimismo, no se justificó en la atención de los beneficiarios de los servicios que la 
institución brinda, ni que se destinen a situaciones esporádicas y de carácter excepcional 
respetando criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia7. La 
suma resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de “Cuentas 
especiales”.  En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
la cuenta del gasto improbado del presupuesto, se pondrá a disposición de los usuarios que 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin 
de que esa Administración realice el ajuste correspondiente. Para cumplir con todo lo indicado 
anteriormente se concede un plazo de tres días hábiles, contados a partir del recibido del oficio. 
 
3. CONCLUSIÓN 
El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa legal y técnica vigente.  Por lo tanto, la Contraloría 
General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 1-2021 por la suma de 
₡1.991,98 millones8. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que la discusión del Presupuesto se dio en la Sesión 
32-2021 se presentó un dictamen de minoría, estaba la partida por 5 millones para hacer un 
estudio de como ejecuta la cultura la Municipalidad, los fondos de cultura propiamente, más bien 
Belén puede dar catedra de cómo se invierten los fondos en la cultura, ya que se aprobó, ese 
estudio que se va a realizar consulto si ya estaba diseñado el cartel para subirlo a SICOP, 
porque la discusión que tuvo, lo ideal es que esta contratación de la empresa consultora sea 

 
OF-036-2021 de la sesión ordinaria 2021-006 del 25 de febrero del 2021. 
4 Montos exactos: superávit libre ₡555.653.793,38 y superávit específico ₡1.383.923.733,02. 
5 Acuerdo de aprobación comunicado a través del oficio N.° 4001/2021 del 9 de julio de 2021. 
6 Monto exacto ₡1.989.977.526,40. 
7 Véase criterios de este Órgano Contralor emitidos mediante los oficios N.° DJ-0504-2013 (06964) del 10 de julio 
de 2013 y N.° DFOE-DL-0666 (09049) del 8 de agosto de 2017. 
8 Monto exacto ₡1.991.977.526,40. 



  

  
 

transparente, entonces debe salir con bastante publicidad en SICOP, aunque puede ser una 
Compra Directa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
al Alcalde Municipal y al Área Administrativa Financiera para su implementación, la ejecución 
del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, la 
cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y realizarse con estricto apego 
a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se encuentra la Ley Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, N.° 9635 y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el trámite 2980 Oficio 73-2021 de Manuel Ortiz Arce Presidente 
Asociación Cultural El Guapinol, correo electrónico elguapinol@gmail.com. Reciban un cordial 
saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Cultural El Guapinol, a la vez que 
deseamos compartir con ustedes las siguientes reflexiones, a fin de contribuir a justificar su 
criterio en la asignación de recursos para la cultura en el presupuesto municipal para el año 
2022. Como es de su conocimiento, nuestra organización en su condición de aliado estratégico 
del Gobierno Local en el desarrollo cultural belemita y en concordancia con la Política Cultural 
Municipal, valida por medio de la gestión de los programas de Sensibilización y Formación 
Artística, lo estipulado por la Unesco, en cuanto a que la educación artística desempeña una 
función importante en la transformación de las personas y contribuye directamente a la solución 
de los problemas sociales y culturales que afronta el mundo contemporáneo. Lo anterior por 
cuanto, es probado que la educación artística es un método de enseñanza que desarrolla 
capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos, potencia habilidades y destrezas, y, 
además, es un medio de interacción, comunicación y expresión de sentimientos y emociones 
que permite una formación integral para todos los individuos y un derecho universal. Por otra 
parte, la Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación 
Artística de Lisboa, 2006, garantiza a niños y adultos su derecho a la vida artística y cultural y 
propicia tanto a los niños como adultos, participación plena en la vida cultural y artística de una 
comunidad, con la intención de que aprendan a comprender, apreciar y experimentar las 
expresiones artísticas, proporcionándole a todas las personas las mismas oportunidades para 
desarrollar su actividad cultural y artística.  
 
Es por ello, que en atención al oficio ADS-C-054-2021 de fecha 21 de mayo del año en curso 
presentamos propuesta para que se le asigne recursos en el Presupuesto Ordinario del 2022, 
denominada “Sensibilización y formación artística abierta e integral en el Cantón de Belén”, con 
el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los ciudadanos belemitas 
a través de cursos y talleres sensibilización y formación artístico culturales, por un monto de 
Ȼ56.214.913,67.  Con la propuesta indicada se pretende gestionar 68 grupos en los tres distritos 
del cantón, para aproximadamente 1000 beneficiarios en un rango de edades que van desde 
los 5 años hasta las personas adultas mayores, en el siguiente orden:  
 



  

  
 

1) Atender al menos cinco grupos organizados de Adultos Mayores en los tres distritos del 
Cantón dos horas por semana de marzo a noviembre y producir en el mes de noviembre “la 
Noche Dorada” como clausura de los talleres, para aproximadamente 75 beneficiarios. 
2) Atender al 100% de la población preescolar de las Escuelas Manuel del Pilar, Fidel Chaves 
y Jardín de Niños España con talleres de expresión corporal a razón de una hora por semana 
por grupo, de marzo a noviembre y producir una muestra en noviembre al finalizar los talleres, 
para aproximadamente una población beneficiada de 580 niños. 
3) Gestionar nueve grupos en las escuelas Manuel del Pilar, España y Fidel Chaves a razón de 
3 grupos por disciplina para artes escénicas, literatura, baile (popular y folklórico) a razón de 
dos horas semanales por disciplina de marzo a noviembre y producir una muestra en noviembre 
al finalizar los talleres, para aproximadamente 135 beneficiarios. 
4) Gestionar 25 grupos para tres niveles en 9 disciplinas a saber Guitarra, Danza, Técnicas de 
Canto, Piano, Ensamble Musical Violín, Manualidades y Dibujo y Pintura, Folklor y Teatro en la 
Casa de la Cultura a razón de 1 hora semanal por nivel como mínimo de marzo a noviembre y 
producir una muestra por disciplina en noviembre al finalizar los cursos, para 
aproximadamente 250 beneficiarios. 
 
Así mismo, el monto la propuesta contempla rubros atinentes al proyecto y que son necesarios 
para su buena gestión, tales como, pago de salarios, cargas sociales, alquiler de oficina y 
salones para presentaciones, papelería y útiles, pago de licencias de cómputo, contrataciones 
de sonido, grabaciones de videos, producción y confección de vestuarios y escenografías para 
las presentaciones entre otros.  Esperanzados de contar con su apoyo al momento de definir y 
aprobar el presupuesto ordinario 2022 a fin de brindar a las y los belemitas tan importante 
espacio en el mejoramiento de su calidad de vida, se suscribe. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, resalta la importancia de la información, porque se puede 
apreciar en que se invierten y los costos de los cursos de sensibilización y formación artística, 
son los proyectos estrella que nos ha hecho destacar a nivel nacional, ojalá los montos para 
cultura puedan ser contemplados en el Presupuesto y la discusión del año pasado no se vuelva 
a repetir, que los niños puedan recibir sus cursos sin ningún atraso, para que las organizaciones 
puedan trabajar, finalmente teniendo un grupo de guitarras, de danza, etc., y puedan 
presentarse en festivales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice y se valore 
su incorporación en el Presupuesto Ordinario 2022. 
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el correo de María Ester Carmona Ruiz, Secretaria del Concejo 
Municipal de Nicoya, correo electrónico concejomunicipal@municoya.go.cr. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 53 del Código municipal (Ley 7794) coma y en observancia de 
las normas que rigen la materia, se procede a transcribir mediante acuerdo municipal lo 
acordado en la sesión ordinaria número 066 celebrada el martes 3 de agosto del 2021 por el 
Concejo Municipal de Nicoya, que textualmente indica: 
 



  

  
 

Acuerdo municipal número 005-006-2021. El Concejo Municipal de Nicoya en forma unánime, 
aprueba pronunciarse en contra de las implicaciones del proyecto de Ley Marco del Empleo 
Público. Lo anterior se fundamenta, según lo indicado en el oficio TRA-0261-21-SCM del 
Concejo Municipal de Pérez Zeledón. Definitivamente aprobado por unanimidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Nicoya. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el correo de Iván Murillo Ramírez, correo electrónico 
ivanmur@gmail.com. Denuncia contra Imprenta Romero – (Trámite: 3714 -2020).  A 
continuación yo, Iván Murillo Ramírez, cédula de identidad 1-1042-0970 y mis padres, adultos 
mayores de 77 y 75 años de edad, Gerardo Murillo Rodríguez cédula de identidad 4-0091-0543 
y Ana Isabel Ramírez Delgado cédula de identidad 4-0094-0706, vecinos de San Antonio de 
Belén Heredia, 150 metros oeste de la plaza de deportes, casa mano derecha frente a Ministerio 
de Salud, queremos detallar los hechos y situaciones tan perturbadores que hemos vivido por 
causa de la empresa Imprenta Romero, ubicada en San Antonio de Belén Heredia, 100 metros 
oeste de la plaza de deportes, frente al banco BCR.  Somos los vecinos que colindamos del 
lado oeste de la Imprenta Romero y durante ya hace varios años desde el 2018 hemos tenido 
graves problemas con la empresa ya que generan altos y perturbadores ruidos y vibraciones 
provocados principalmente por su maquinaria totalmente industrial con la que cuentan, además 
del alto ruido que genera el personal que labora dentro de la planta, gritos, golpes de metales, 
herramientas, etc. También la empresa despide olores muy fuertes a pintura y químico, los 
cuales son bastante notables e invaden nuestra casa. 
 
Los ruidos son tan perturbadores que molestan durante el día y principalmente en altas horas 
de la noche cuando el ruido ambiente baja y obviamente son más notables, al punto de que 
hemos pasado noches enteras sin poder dormir ya que nuestros dormitorios se encuentran 
todos al lado de nuestra casa que colinda con la Imprenta. La imprenta Inicia labores provocando 
los ruidos y vibraciones en cualquier momento, hora y día de la semana, incluso sábados y 
domingos desde muy temprano, 5 am.  Durante decenas de ocasiones con mucha ¨pena¨, 
hemos llamado a la Policía Municipal los cuales nos han atendido y apoyado con mucha 
amabilidad durante este proceso, esto consta en las copias de bitácoras las cuales son enviadas 
constantemente a la Unidad Tributaria de La Municipalidad. De igual forma la empresa hace 
caso omiso al llamado de los oficiales y continúan trabajando sin importarles el incumplimiento 
de horario el cual es de 7 am a 5:30 pm según su patente. 
 
El caso ya lo hemos denunciado ante el Ministerio de Salud pero lamentablemente el apoyo por 
parte de ellos ha sido deficiente. Mediciones sónicas que carecen de conciencia ya que se 
realizan con la maquinaria apagada o encendida pero a un mínimo de su capacidad lo cual hace 
que el ruido se minimice y no exceda los decibeles. Un plan de confinamiento de ruidos el cual 
NO fue terminado en su totalidad y aún así el Ministerio lo dio por concluido y aceptado. Lo más 
preocupante de todo esto es que las instalaciones del Ministerio de Salud se encuentran al 
frente de nuestra casa.  En el caso de las denuncias interpuestas ante la Municipalidad se ha 
dado un seguimiento por parte de la Unidad Tributaria pero no logramos notar que se dé un 



  

  
 

actuar concreto y de un llamado de atención a la Imprenta por medio de un oficio no pasa.  La 
última actualización que se nos informó por parte del Sr. Gonzalo Zumbado fue que el caso ya 
se encontraba en la Unidad Jurídica desde hace tiempo, pero aún no hemos visto tampoco 
ningún actuar. Incluso estas últimas dos semanas nuevamente hemos pasado noches enteras 
sin poder dormir ya que la Imprenta ha trabajado las 24 horas sin ninguna conciencia o 
restricción según su patente. Esto se puede hacer constar con las bitácoras e informes de la 
Policía Municipal. 
 
Quisiera recalcar que la Unidad Tributaria nos ha indicado que la Imprenta cuenta con una 
patente al día para trabajar únicamente en un horario diurno de 7 am a 5:30 pm el cual se niegan 
rotundamente en respetar aun así con las notificaciones que se les ha enviado.  Han intentado 
en varias ocasiones solicitar una solicitud de ampliación de horario el cual también se les ha 
denegado.  Cabe recalcar que, en cuanto a la ubicación basada en el Plan Regulador, la 
empresa se encuentra ubicada en una zona de alta densidad habitacional pero en vista de 
derechos adquiridos por estar establecida antes del Plan Regulador (1997) se le permite su 
funcionamiento siempre y cuando cumpla con lo solicitado tanto por la Unidad Tributaria y 
Ministerio de Salud, lo cual NO se cumple. Lo que no entendemos es: como logró obtener los 
permisos de crecimiento industrial y pasó de ser una ̈ pequeña Imprenta¨ a una planta industrial, 
con capacidad y maquinaria industrial como lo es hoy en día si ya el actual Plan Regulador se 
encontraba vigente?. 
 
Con toda sinceridad nosotros como familia afectada en este grave problema no queremos crear 
ninguna guerra con nadie ni mucho menos tenemos intensiones de dañar a nadie, 
comprendemos que la Imprenta Romero tiene también el derecho a funcionar y que cuentan 
con una patente al día y demás, pero al igual que nosotros como habitantes y familia tenemos 
el derecho a vivir en un ambiente sano y en paz en una zona residencial en donde estamos 
ubicados desde hace poco más de 40 años, recalcando que además mis padres son adultos 
mayores de 77 y 75 años de edad y esto los ha afectado considerablemente. Simplemente lo 
que estamos solicitando es que se le exija a la denunciada cumplir y trabajar en regla sin afectar 
nuestra calidad de vida como lo han hecho los últimos 4 años, el cual me parece que ya es 
bastante tiempo sin lograr una solución determinante. Por todo lo anterior, nos acercamos a 
ustedes solicitándoles su amable apoyo en este lamentable caso agradeciéndoles toda su 
colaboración. Me despido y quedo atento a su pronta respuesta. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recuerda que está pendiente los terrenos que 
están con esas actividades en zona residencial, o industria o planta procesadora, esto porque 
todos tenemos que trabajar, pero estos negocios están rodeados de casas con adultos mayores, 
no se justifica molestar a los vecinos a ese nivel, que hacemos para poner en regla esos 
negocios que no aplican las reglas, algunos pagan sus patentes y cumplen sus deberes, otros 
no cumplen y siguen funcionando, sino están a derecho no deben funcionar con esa libertad, 
para eso están las leyes. 
 



  

  
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que desde la parte humana, conoce de toda la 
vida a los adultos mayores Gerardo Murillo y Ana Ramirez, siempre han vivido en Belen, le da 
vergüenza, porque vive cerca de la zona, le ha tocado ver a Don Gerardo Murillo despierto a las 
11:30 pm caminando por la acera porque es un ruido y no puede dormir, es acongojante para 
la Policía Municipal llegan y no pueden hacer nada, la zona es de alta densidad poblacional, 
llegan, apagan las maquinas, nadie sale, cuando la Policía se va inicia todo nuevamente, esta 
familia vive algo terrible desde la parte humana se solidariza, la Municipalidad tiene que actuar, 
no es el único caso, es inviolable la libertad de vivir en paz en su propiedad sin ruidos que lo 
molesten, está pendiente el Artículo 22 del Acta 28-2021, donde se solicita a la Unidad Tributaria 
un inventario de empresas que se establecieron previo al Plan Regulador, eso es necesario, 
porque es competencia municipal, ni habla del Ministerio de Salud, le da vergüenza, porque 
están en las narices y se lavan las manos.  Los adultos mayores no pueden dormir, los ha visto, 
caminando por la acera, por supuesto que hay 2 partes, pero el derecho humano de estar 
tranquilo en su casa es inobjetable, no entiende porque el Plan Regulador no se está 
cumpliendo, el patentado trabaja a altas horas de la noche, según actas de la Policía Municipal, 
el problema se ha dado en distintos lados del Cantón, porque se le ha faltado el respeto al Plan 
Regulador, hay vecinos que llegan a la empresa y golpean la puerta a las 11:30 pm y les dicen 
que los dejen dormir, no se puede hacer de la vista gorda, en una zona que es de alta densidad 
población, se debe ratificar el acuerdo pendiente. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se solidariza con los vecinos, máxime que son personas 
mayores y deben descansar, a nadie le gusta un vecino que haga escándalo, conoce la 
impotencia de no poder dormir, donde hay personas enfermas y niños, se debe hacer el llamado, 
la empresa debe cumplir con el horario y que los vecinos puedan descansar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que todos nos vamos a solidarizar, pero se deben 
oír las versiones, de acuerdo con los amparos de Ley, debemos ser articuladores y llegar a un 
buen consenso, todos somos vecinos y queremos lo mejor, es muy fácil hablar, pero cuando se 
tiene una planilla es muy difícil, es complicado emitir un criterio cuando no se conoce la posición 
de ambos, se debe invitar a ambos, junto con el Ministerio de Salud, la Unidad Tributaria y que 
lleguen a conciliar, un acercamiento para que todos estén bien y salgan contentos todos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, confía plenamente en los informes policiales porque 
tienen fe pública, como empresario no puede trabajar a cualquier hora e interrumpir el sueño de 
los vecinos, existe el Reglamento contra ruidos y lo debe poner en práctica el Ministerio de 
Salud, no es responsabilidad de la Municipalidad, pero el Ministerio de Salud no está actuando, 
en el control de ruido, se debe hacer una llamada de atención al Ministerio de Salud, para que 
atienda el caso, porque las mediciones de sonido se han hecho en el día y el problema es ruido 
en la noche, ojala la Municipalidad pueda colaborar pero la institución responsable es el 
Ministerio de Salud. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, entiende que el Ministerio de Salud lo ha atendido 
y se llamó la atención al empresario, pero continua, se ha intentado una conciliación, lo malo es 



  

  
 

que por ruido no se puede suspender la patente, debemos unirnos todas las autoridades, porque 
hay adultos mayores, estas empresas estaban antes del Plan Regulador y no se pueden cerrar, 
pero el derecho a descansar es muy importante, está pendiente resolver una apelación, se 
compromete a darle seguimiento a todos esos negocios que afectan. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, considera que si la empresa está violando el 
Reglamento de Funcionamiento le corresponde a la Unidad de Patentes, advertir que no pueden 
laborar después de esa hora y si no cumple se cancela la patente, en el tema del Ministerio de 
Salud la empresa debe cerrar a las 5:00 pm, en el día se han hecho mediciones y han sido 
aceptables. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, avala que el problema es el ruido, deben confinar 
el ruido, es una obligación de ellos, en el Plan Regulador está muy claro que no pueden molestar 
a los vecinos, aunque pueden abrir el negocio y se quita el problema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Unidad Tributaria un informe de 
las condiciones en que se encuentra la empresa Imprenta Romero, así como las gestiones 
realizadas en virtud de las denuncias de los vecinos.  SEGUNDO:  Remitir copia al Área de 
Salud Belén – Flores, Ministerio de Salud.  TERCERO:  Solicitar un informe de las inspecciones 
realizadas y por realizar para atender la queja de los vecinos dentro del ámbito de sus 
competencias.  CUARTO:  Ratificar el Artículo 22 del Acta 28-2021 que se encuentra pendiente 
de resolver. 
 

A las 8:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


