
  

Acta Sesión Ordinaria 50-2021 
 

24 de Agosto del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 50-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 24 de Agosto del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 48-2021 Y 49-2021. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
- Juramentación de la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, integrada por 

María Lourdes González Montero, Juan Emilio Vargas González, Tirza Delgado Murillo, Julio Alfaro 
Ortega, Sandra Salazar Calderón.   

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

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°48-2021, celebrada el 17 de Agosto del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°48-2021, 
celebrada el 17 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.  Juramentación de la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de 
Belén, integrada por María Lourdes González Montero, Juan Emilio Vargas González, Tirza 
Delgado Murillo, Julio Alfaro Ortega (ausente), Sandra Salazar Calderón.   
 
El señor Juan Emilio Vargas, manifiesta que el agradecimiento por la juramentación de esta 
Junta Administrativa de Liceo de Belén que ha sembrado cátedra a través de tantos años, en 
su caso 22 años, estamos aquí dedicados al manejo transparente, legal de acuerdo con las 
leyes, gracias a ustedes con la nobleza que nos han tratado a través de la historia y que 
esperamos sigan a la par de nosotros dándonos el apoyo, el esfuerzo, porque la labor de 
nosotros es titánica, representamos el colegio oficial mejor de la Provincia de Heredia y es un 
orgullo para los belemitas, por eso el lema de nosotros es Belén primero, Costa Rica siempre 
muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que muchísimas gracias, somos testigos de 
este gran trabajo como Junta que han venido haciendo por durante muchos años y ojalá que lo 
sigan haciendo así de la mejor manera y por supuesto aquí estamos para servirle desde el 
Concejo Municipal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que nada más decir que son una Junta de 
Educación de lujo, a Belen le va muy bien, al Liceo de Belén y quería aprovechar este momento 
porque son pocos los espacios de felicitar al Director Don Wagner, sin duda alguna parte del 
éxito de ese colegio del que estamos orgullosos y a quien le tengo que dar tantas gracias, es a 
la gestión de Don Wagner que tiene ahí tanta constancia, tanta dedicación, nada más felicitarlos 
y adelante en todas las gestiones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Director del Liceo Experimental Bilingüe de 
Belén. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 



  

 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-190-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISION DE INFORME INF-AI-03-2021 AUDITORIA DE CARACTER 
ESPECIAL FUNCIONALIDADES EN EL APLICATIVO DEL SUBSISTEMA DE PATENTES. 
Para su conocimiento, se le remite el informe INF-AI-03-2021 Auditoria de Carácter Especial 
Funcionalidades en el Aplicativo del Subsistema de Patentes. El estudio al que se refiere ese 
documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna. La 
comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron 
comentados en la Auditoría Interna el 05 de agosto de 2021, de manera virtual por medio de 
herramienta Teams, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado Ramirez, 
Vicealcaldesa y la coordinadora de la Comisión Gerencial de Tecnologías de Información y Alina 
Sanchez Gonzalez, coordinadora de Informática. En lo referente a las recomendaciones 
formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener presente lo dispuesto en los artículos 
12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley General de Control Interno, que establece lo siguiente: 
 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
“Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 
artículos siguientes. 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 
Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable 
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 



  

las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 
 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno 
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable.  Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley.  Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente.  El jerarca, los titulares subordinados y los demás 
funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el 
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. 
 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida 
a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”  Mucho le 
agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, las 
acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el citado informe; por lo que se 
requiere que se incluya en la herramienta “Síguelo”, el plan de acción, con las actividades, 
responsable y fecha de compromiso para atender las recomendaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal informar al Concejo Municipal, en el transcurso de los 
próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el 
citado informe; por lo que se requiere que se incluya en la herramienta “Síguelo”, el plan de 
acción, con las actividades, responsable y fecha de compromiso para atender las 
recomendaciones. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-199-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: MODIFICACION ACUERDO SESIÓN ORDINARIA No 37-2020, ARTÍCULO 
4 (PUNTO NOVENO). En la sesión ordinaria No37-2020, celebrada el 07 de julio del 2020, en 
el artículo 4, que versa sobre las Regulaciones administrativas aplicables al (la) auditor (a) 
Interno (a) de la Municipalidad de Belén, se acordó en el punto NOVENO lo siguiente;  (…) Una 
vez que la Contraloría General de la Republica se pronuncie sobre el Reglamento de Auditoria, 
proceder a modificar lo establecido en el presente acuerdo.  Debido a que actualmente esta 
Unidad de Fiscalización se encuentra en el proceso de elaboración del nuevo Reglamento de 



  

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, y con el fin de hacer más expedita la 
presentación y autorización de este, ante la Contraloría General de la Republica y dado que 
también se tiene previsto elaborar el marco normativo sobre las disposiciones aplicables al (la) 
auditor (a) Interno (a) de la Municipalidad en cuanto a nombramiento fijo, interino, suplencias, 
permisos, teletrabajo, entre otros temas de tipo administrativo, el cual contemplaría también 
aspectos relacionados con control de tiempos (marca ingreso y salida), vacaciones y uniforme 
es que se solicita se modifique el acuerdo del artículo 4, el punto noveno para que las 
regulaciones consideradas en ese artículo se incluyan en el Marco normativo indicado en vez 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna , que permitiría 
concentrarlas en un solo documento y con ello evitar que estén desperdigadas en diferentes 
regulaciones asociadas, cumpliendo con los lineamientos sobre las gestiones que involucran a 
la Auditoría Interna ante la Contraloría General de la República, además permitiría dotar al 
Concejo Municipal de una mayor capacidad y oportunidad de acción sobre el tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que lo que quería decir justamente es 
que en la última reunión con la Auditora de este tema se tocó, ya sabemos que el Reglamento 
de la Auditoría todavía está pegado, porque la Contraloría no lo ha aprobado, ella nos enseñó 
el Artículo 9, que se le iba a quitar la parte administrativa, porque se piensa hacer una matriz de 
regulaciones administrativas, para poder quitar eso del Artículo 9, que es el único artículo que 
está pegado, de 45 artículos que tiene el Reglamento, si nosotros seguimos atrasando esto 
vamos a seguir aplazando a la Auditoría estamos sin Reglamento de Auditoría ante la 
Contraloría, si ya conocimos el tema ya opinamos sobre el tema, es que lo acordemos cambiar 
eso para que se pueda agilizar el trámite y podamos tener un Reglamento de Auditoría. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que ese día el Vicepresidente Municipal se 
tuvo que retirarse entonces no estaba ese día en autos de lo que ya no se nos dijo y mejor en 
ese caso que lo esclarezca ella directamente, así que mañana vamos  tener reunión, esto va a 
ser un tema de agenda para poder sacar esto y concuerdo con usted que sea lo antes posible, 
pero creo que hay cosas que el Vicepresidente Municipal me pregunto y yo no sé no supo 
responderle, entonces es mejor que ella directamente le esclarezca al Vicepresidente Municipal 
las dudas que tiene para poder estar todos bajo la misma línea. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que de hecho cuando este tema se 
tocó, yo no estuve presente en ese momento con la explicación, sin embargo, a pesar de que 
no estuve presente yo traté de ubicarme con el tema sobre la situación, entonces para no entrar 
en preguntas, en dado caso pues ya quedando claro mañana pues se presentaría entonces el 
próximo martes para tomar el acuerdo que corresponde al respecto, pero yo la verdad es que 
no me quiero referir al tema y por eso es que yo prefiero que se quede así como esta y mañana 
que lo veamos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que dado el caso el Regidor Minor González 
no tuvo la posibilidad de escuchar la explicación, yo creo que entonces podríamos dejar que se 
quede en estudio, pero poniéndole fecha cierta, que se quede en estudio hasta la próxima sesión 
del Concejo, para que no quede este la fecha abierta, entonces yo con todo el respeto les solicitó 



  

que al acuerdo se le añada que quedarán estudio hasta tanto se haga la reunión con Auditoría 
y esto se vea en la próxima sesión del Concejo del martes siguiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quería exponer lo mismo de Don Luis que se 
ponga fecha 31 de agosto y tendría que votarse para que se vea mañana. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dejar en 
estudio por parte del Concejo Municipal, para ser visto el día 25 de agosto con la Auditoria 
Interna y posteriormente en Sesión del Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-205-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-28-2021, 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 todo lo relacionado con la prohibición del uso del 
poliestireno expandido.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°47-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-28-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 47-
2021, referencia 4726-2021.  Divulgar a los patentados sobre la Ley 9703 para la prohibición del 
poliestireno expandido, reforma Ley de Gestión Integral de Residuos.  Le informó que se realizó 
una publicación en nuestras redes sociales y página web al respecto; al mismo tiempo se envió 
un mensaje de texto a los patentados que tenemos registrados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-206-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AMB-C-231-2021, suscrito por esta Alcaldía, por medio del cual 
remite copia de la carta enviada al Alcalde de la Municipalidad de Alajuela por el caso de ruido 
excesivo en las instalaciones de Flor de Café.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2021 y Sesión Ordinaria N°47-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
AMB-C-231-2021 
La Alcaldía de Belén en nombre de nuestro cantón, desea manifestar nuestro saludo cordial.  
Remitimos acuerdo del Concejo Municipal Ref.4515/2021 y Ref.4730/2021, por medio del cual, 
remitidos denuncia interpuesta por un grupo de vecinos y la síndica del distrito de la Ribera por 



  

un ruido excesivo a altas horas de la noche y madrugada en las instalaciones de Flor de Café.  
Adjunto, remitimos los acuerdos municipales para que su representada tome las acciones útiles 
y necesarias en este caso que se encuentra en territorio alajuelense.  Aprovechamos esta 
oportunidad para expresar nuestros mejores deseos éxitos en todas sus gestiones y no omitimos 
indicarle que estamos a su disposición cuando así lo considere. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
SEGUNDO:  Quedamos a la espera de la respuesta de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-207-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OPR-M-21-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual remite la documentación final para la viabilidad ambiental remitida 
por la empresa INDECA.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
OPR-M-21-2021 
Se solicita respetuosamente presentar ante el Concejo Municipal la documentación final para la 
viabilidad ambiental remitida por la empresa Ingenieros de Centro América (INDECA). 
 
OPR-0F-11-2021 
Con instrucciones del Ing. Zumbado se remite el documento final de la adenda a la viabilidad 
ambiental misma que fuera enviada por la Empresa INDECA.  Cabe informar, que la Empresa 
INDECA hizo la incorporación de lo solicitado por la Comisión del Plan Regulador en la reunión 
del pasado lunes 16 de agosto, específicamente con los siguientes temas:  
1.- Que la Municipalidad cuenta con un mapa de vulnerabilidad acuífera a las aguas 
subterráneas desde el 2016 con la metodología DRASTIC y avalado por el SENARA.  
2.- Se aclara que se aplicó el Decreto Ejecutivo N°39150  
3.- Se incluye Oficio actualizado del IGN sobre los límites entre el Cantón de Belén y la provincia 
de Alajuela.  
 
Por lo antes expuesto, se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar en ADA la 
documentación para que sea remitida a la SETENA y dispensar de Comisión ya que el tema fue 
ya conocido por los integrantes de la misma. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la documentación final para la Viabilidad Ambiental remitida por la 
empresa Ingenieros de Centro América (INDECA).  TERCERO:  Enviar a SETENA para su 
respectivo tramite. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-208-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  En virtud 
de que se está concluyendo la revisión de la documentación técnica referente al proyecto del 
futuro edificio municipal, solicito respetuosamente se sirvan otorgar una prórroga de 30 DÍAS 
HÁBILES para tales efectos. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que yo quiero decir con todo el respeto 
para el Alcalde y esta nota que el acuerdo que se tomó el 1 de junio del presente año decía en 
el segundo punto, porque el primero era avalar el oficio del Asesor Legal, solicitar a la Alcaldía 
Municipal de Belen que específicamente aclare si existe interés de la administración municipal 
en avanzar con el proyecto edificio municipal, cuyo expediente administrativo ha sido estudiado 
por la Auditoría Interna en los oficios AAI-08-2018 del año 2018, el AAI-01-2019 y el AAI-02-
2020 el 22 de junio del 2020 yo creo que para decir si van a proceder con la construcción del 
edificio o no, ya se podría haber hecho desde el año 2018, 2019, 2020, nosotros en este 
momento como Concejo Municipal tomamos un acuerdo el 1 de junio de este año un acuerdo 
que no estamos haciendo valer, cuyo punto séptimo fue enviar a la Auditoría y nosotros mismos 
nos pusimos en el medio, antes de esperar una respuesta de si se va a conseguir, si se va a 
seguir con el proyecto o no ya sabemos que en un Informe de la Auditoría la administración en 
la persona del Alcalde le dijo que no iba a seguir con el edificio municipal y lo pasaba al Concejo 
y a la Comisión del Edificio, entonces a mí me parece con todo el respeto que se merece el 
Alcalde y toda la administración municipal, que 30 días más, después de 2 años ya casi 3 es 
demasiado. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, coincide con la compañera Maria Antonia, creo que el 
tiempo ha sido suficiente y lo que se le ha estado pidiendo a la Alcaldía es que nos informe si 
continúa o no con el edificio, tenemos casi 3 años en esta administración desde que entramos, 
tuvimos una advertencia, un año después se atendió el asunto hemos ido alargando plazos por 
tanto en lo personal yo no considero prudente volver a extender el plazo teniendo este asunto 
las implicaciones que puede traer, entonces en lo personal yo no estaría votando las peticiones. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta yo entiendo perfectamente lo del tema 
de los plazos y el tema de los tiempos, sin embargo también aquí yo creo que en muchas 
ocasiones hemos sido también benevolentes con muchas cosas y si hablamos de pendientes, 
de listas y pendientes por acá todo mundo tiene pendientes, hasta nosotros tenemos pendientes 
como Concejo, no estoy escuchando para nada el tema de la respuesta que se tuvo que haber 
dado durante los 30, sin embargo considerando también lo delicado de este tema y allí en ese 
sentido pidiéndole al Alcalde que por favor esté si está pidiendo 30 días más yo si estoy de 
acuerdo en prolongar eso y que se pueda extender creo que la primera vez que está pidiendo 
sobre ese tema porque antes de saber el ningún pronunciamiento ya está en papeles, está 
viendo por primera vez partiendo del hecho de que si bien es cierto que hay una historia como 
lo decía María Antonia pues esperemos de mi parte esperaría esa respuesta, pero de mi parte 
si. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que creo que este tema es muy complejo en el sentido 
de que estamos hablando de un tema que trae cola desde el 2018, como la dimensiono Maria 
Antonia que no son informes de Auditoría, son advertencias donde incluso hay según se subraya 
en los informes posibles porque eso tendría que resolverse delitos contra la hacienda pública 
con recursos que se han perdido, que pasó, el Concejo Municipal luego de las dos reuniones 
que se sostuvieron con el Asesor Legal y demás, se llegó pues a un momento en el que en el 
que sale el acuerdo de referencia que llama y no lo acaba de mencionar del primero de junio y 
después de todos esos años que estamos hablando de que no han habido respuestas en el 



  

tema y se notifica y esté mismo Concejo Municipal de forma ya de ultimátum dice pues tendrán 
30 días hábiles, la administración para responder, estos 30 días hábiles señorías se vencieron 
el 21 de julio, es decir ya pasó otro mes más del que se venció, más tres días adicionales, es 
decir no solamente a esperado este Concejo Municipal como institución como organismo 
deliberativo como máximo órgano de la Municipalidad de Belén del gobierno local, tres años, 
sino que además después de 30 días que se dieron, pues ahora tendríamos que esperar 
nuevamente más días con un tema, repito tan delicado, igual no quiero generar roncha o nada 
por el estilo, sino ser lo más empático posible, me parece que no podemos extender más al 
infinito el plazo, ha sido mucho tiempo con un tema que donde hay recursos públicos que tienen 
que tener una solución ya definitiva. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que yo quería decir eso el plazo se venció el 
21 de julio, yo he hecho constantes preguntas sobre el proyecto en las consultas al Alcalde, en 
varias semanas, ya nos pasamos un mes más en este tema y 49 millones y medio pendientes, 
dos millones y medio perdón pendientes, desde el año 2018 de fondos públicos estoy totalmente 
acuerdo que tenemos muchos acuerdos pendientes, pero creo que no hay ninguno con más de 
50 millones de fondos públicos en el medio, yo cumplo con el deber de compañera de hacerlo 
ver, yo lo voy a votar en contra porque considero que no es posible que se dure tantísimo, es 
decir si se va a seguir o no con el proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, bueno yo creo que esto es algo del Concejo pasado 
y que esto se ha venido dándole largas y largas y cuando llegamos a este Concejo y vuelvo de 
nuevo a la reunión que tuvimos nosotros allá y quedamos en que esto lo tenía que responder 
en la Alcaldía, el Alcalde dijo nosotros lo asumimos, se iba a hacer una propuesta, yo al menos 
si no viene esa propuesta y si en realidad no se va a hacer, nosotros tenemos que esperar, 
tenemos que realizar muy responsables de no tomar las cosas a la ligera simplemente porque 
hay que definir, si no se hizo nada en el Concejo pasado, quieren venir a definir en un tiempo 
perfecto se puso el tiempo, pero si no está, yo quiero que ahora ya están las justificaciones de 
lo que se va a proceder a hacer bien hecho porque como dijimos María Antonia bueno hay 
tantos millones, sí pero todo esto viene del Concejo pasado ,ahora yo no quiero poner para que 
vengan y nosotros tendremos que definir cosas que todavía no han sido analizadas como se 
debe analizar que aunque estos 30 días yo si los apruebo, porque yo quiero una justificación 
válida de verdad con una proyección a qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde queríamos 
ir, porque definitivamente a mí porque me den las cosas simplemente cuando el Concejo pasado 
no hizo nada, yo quiero ser responsable donde estoy y quiero hacer las cosas de la mejor 
manera y confío en que el Presidente está allí y él está apoyando esto y él ya venía el Concejo 
pasado eso me da siempre muchísima tranquilidad, así que yo definitivamente apoyo, doy estos 
30 días porque quiero que lo que ahora nos proponemos es lo que en realidad es lo mejor para 
Belen y lo que va a necesitar es el futuro edificio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que vamos a hacer unas precisiones que así como 
en una asociación con personería jurídica y para lo que ordena el Concejo Municipal, no es que 
se hace un borrón y cuenta nueva, el Concejo Municipal es un organismo que hereda todo lo 
que viene de los demás Concejos Municipales y si hay unas responsabilidades claras pues las 
apechuga, el Concejo Municipal actual igual le pasa a una asociación de vecinos que tiene 



  

cedula jurídica, no es porque haya hay una elección y cambiaron que nosotros nos 
desprendemos si no nos cae la papa caliente, le toca este Concejo Municipal después de 
informes que se dieron pues sí en el cuatrienio anterior pero para lo cual no estamos hablando 
en el tema subjetivo, aquí hubo informes de Auditoría e inclusive una consultora INDECA, que 
a nivel de la arquitectura - ingeniería tiene bastante prestigio que le vino a decir al Concejo 
Municipal como organismo no como personas como organismos todas las inconsistencias los 
errores que había en los planos que aquí pues todos hemos conocido pero es algo que escapa 
ya la postura subjetiva que cualquiera de nosotros pudiera plantear, ya hay documentos claros 
que lo estipulan y por eso es que se ha tardado o estamos digamos indicando aquí que es 
bastante el tiempo, que se ha dado respecto desde el 2018, luego en el 2020 las reuniones, 
luego en el 2021 ya sea sacar el acuerdo que se dieron 30 días y que se venció ya en julio y 
ahora nuevamente de aplazar los 30 días más no lo que ya nada más para dejar clarísimo el 
hecho de que no es un Concejo Municipal termina y se hace un borrón y cuenta nueva y todos 
los asuntos incluso judiciales y legales se borraron, no eso se apechuga en este Concejo 
Municipal así ocurre siempre. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita yo también lo tengo claro, pero a mí no me van a 
dar una premura de apechugar algo sin un análisis, cuando usted no ha estado presente ni tiene 
las justificaciones, ni tiene el estudio, una cosa decir y otra cosa es levantar la mano y ser 
responsable, así que yo en este caso responsablemente le voy a dar todo el apoyo, a que tenga 
esos 30 días y vuelvo a repetir, yo confío en que el Presidente estuvo antes y ahora está ahí y 
eso me da muchísima tranquilidad para nosotros esperar este informe que nos van a enviar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que hay algo importante aquí, tener 
claro con la palabra apechugar porque es cierto nosotros vamos a tomar las decisiones que 
tenemos que resolver y nosotros estamos tomando esas riendas de resolver un montón de 
cosas que están pendientes de Concejos anteriores. pero la forma en que vayamos a resolverla 
es otra cosa, pero ahora como Regidor en este caso es un estilo de cómo vamos a hacer las 
cosas y cómo lo vamos a resolver, yo no estoy diciendo, yo no estoy justificando, sé que una 
fecha como Regidores acordamos, si yo lo tengo claro y no me estoy quitando el tiro porque 
estoy diciendo son 30 días los que yo sí le voy a cambiar para tomar las decisiones y que le 
presenten a nosotros no solamente un sí o no, sino es un Plan de Acción que se pidió y también 
no solamente es una simple respuesta, que tiene que venir que acompañado para poder elegir 
lo que ya está dictaminado y lo que ya sí está claro que hemos visto hasta este año, es mi razón 
de por qué estoy dando el voto pero después de ahí y así yo por lo menos no estoy de acuerdo, 
porque ya estamos hablando y aquí estamos hablando claro las cosas de cómo tiene que ser, 
entonces en ese sentido yo no voy a tener problema en dar el apoyo para que estos 30 días. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que creo que está discutido, es que yo soy el 
más interesado de conocer cuál va a ser la a propuesta de la administración con este tema del 
edificio, más que yo fui uno de los actores, lo que pasa en este tema del edificio, por eso estamos 
donde estamos en este momento, que si ya esperamos, yo esperaría que estos 30 días del 
Alcalde traiga muy clara su posición en relación al tema del edificio y de todos los hallazgos que 
se dieron desde la parte técnica y la parte de auditoría para que podamos salir y yo quiero parte 



  

de las soluciones que debieron técnicamente a los planos que yo en algún momento hice 
algunas observaciones. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que yo creo que ya se le ha dado el tiempo 
suficiente como lo expresaron mis compañeros, si no lo han resuelto en todo este tiempo, quien 
nos dice que lo van a hacer. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que yo quiero hacerle una pregunta a 
Luis Alvarez por la forma que tengo una duda, en este acuerdo que se aprobó en el Acta 32-
2021 de fecha primero de junio del 2021 y ratificada el pasado 8 de junio del 2021, fue votado 
por unanimidad, se puede ahora modificar el acuerdo sin tener unanimidad, se puede hacer por 
mayoría simple o no. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que los acuerdos y ya están en los adoptaron de esta forma 
ahora lo que hacen es encausar el procedimiento y evidentemente que estamos a la espera de 
que la Alcaldía informe, sin embargo, el Concejo en realidad no estaría modificando el acuerdo, 
sino ajustando el plazo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, 
Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  En virtud de 
que se está concluyendo la revisión de la documentación técnica referente al proyecto del futuro 
edificio municipal, otorgar una prórroga de 30 DÍAS HÁBILES para tales efectos. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce VETO EN CONTRA ACUERDO FIRME, CAPITULO VII, ARTICULO 25 
DE LA SESION ORDINARIA No 47-2021. 
 
El suscrito, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 
cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en mi 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, del período que abarca del primero de mayo 
del año dos mil veinte y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinticuatro, investido 
formalmente a través de la Resolución No. Mil trescientos once-E once-dos mil veinte, de las 
diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero del dos mil veinte, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 17 inciso d) en relación con el artículo 167 siguientes y concordantes del 
Código Municipal interpongo veto en contra del acuerdo tomado por  el Concejo Municipal de Belén,  
en el ARTÍCULO 25 DE LA SESIÓN ORDINARIA No 47-2021 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2021, 
RATIFICADO y ADQUIERIENDO FIRMEZA EN EL ARTICULO 1 DE LA SESION ORDINARIA No 
48-2014 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021, con fundamento en las siguientes motivos de oportunidad  
y conveniencia: 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que en Sesión Ordinaria número No 47, celebrada el 10 de agosto y ratificada el 17 
de agosto, ambas fechas del 2021, el Concejo Municipal de Belén, adoptó en el Capítulo VII, el 
Artículo 25, el cual contiene el siguiente acuerdo:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 



  

PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Para que el señor Daniel Vargas brinde 
capacitación a todos los funcionarios de la Policía Municipal con el objetivo de preparar a dichos 
funcionario (SIC) manejo (monitoreo) del sistema de vigilancia en el Cantón de Belén. 
TERCERO: Disponer del recurso humano capacitado para maximizar las jornadas y así cubrir 
franja horaria que queda descubierta y si supervisión y maximizar el uso de la infraestructura 
tecnológica en campo (150 cámaras). CUARTO: Disponer de una frecuencia de radio para poder 
tener comunicación y apoyo directo entre la Fuerza Pública y la Policía Municipal para fortalecer 
la seguridad y mejorar la atención de los casos que se presentan en el Cantón de Belén”.   
 
SEGUNDO: Que por razones de legalidad y de oportunidad el suscrito Alcalde Municipal con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 173 inciso 1 de la Constitución Política, 17 inciso 
a) en relación con el artículo 167 siguientes y concordantes del Código Municipal interpongo el 
Veto Municipal contra el referido acuerdo de la Sesión Ordinaria número 47, lo cual hago con 
fundamento en las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERANDO 
 
A) SOBRE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO VETADO: Que el referido acuerdo violenta las 
disposiciones normativas de los artículos 13 y 17 inciso a) del Código Municipal, en los cuales 
se regulan con claridad las competencias del Concejo Municipal, del Alcalde Municipal, 
especificándose en ambos numerales cuales son las materias que debe conocer cada uno de 
los órganos indicados. Además de los artículos 44 siguientes y concordantes del citado Código 
y artículo 140 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 
Analizado el alcance del acuerdo objeto de veto, podemos establecer: 
 
1) Como primer argumento o motivo de veto, inexistencia de dictamen previo de comisión o 
dispensa de este:  El acuerdo que se ataca dice a la letra: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Para que el señor Daniel Vargas brinde 
capacitación a todos los funcionarios de la Policía Municipal con el objetivo de preparar a dichos 
funcionario (SIC) manejo (monitoreo) del sistema de vigilancia en el Cantón de Belén. 
TERCERO: Disponer del recurso humano capacitado para maximizar las jornadas y así cubrir 
franja horaria que queda descubierta y si supervisión y maximizar el uso de la infraestructura 
tecnológica en campo (150 cámaras). CUARTO: Disponer de una frecuencia de radio para poder 
tener comunicación y apoyo directo entre la Fuerza Pública y la Policía Municipal para fortalecer 
la seguridad y mejorar la atención de los casos que se presentan en el Cantón de Belén” 
 
El acuerdo que se impugna violenta groseramente el contenido del artículo 44 del Código 
Municipal, toda vez que ese ordinal dispone en su segundo párrafo que: “Los acuerdos se 
tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite del 
dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.”  En relación 
con este tema se ha dicho en doctrina y en la jurisprudencia más autorizada que para la 
aprobación de acuerdos municipales establece la obligación de que cada uno de los proyectos 
de acuerdo tenga un expediente propio, según los términos del artículo 46 del mismo Código, 
que contenga el dictamen de Comisión, las mociones que se presenten durante el debate, 
transcripción del acuerdo o acuerdos tomados, y al pie de la firma del Presidente y el Secretario.  



  

 
Además, las comisiones a que hace referencia el artículo 44, están descritas en el artículo 49 
del citado Código Municipal, de modo que la sesión del Concejo Municipal se asemeja al 
procedimiento parlamentario de la Asamblea Legislativa, para la aprobación de leyes. La razón 
de ser es muy simple, obedece a la deliberación previa de una comisión, para que cuando llegue 
a discutirse al plenario del Concejo Municipal, lleve dictamen previo de mayoría que incluya 
desde luego el criterio de la minoría, si es que lo hubiere. Así, el asunto está ya discutido en el 
momento de la aprobación.  Este procedimiento previo, no impide que el plenario de los señores 
y señoras regidores (as), puedan hacer uso de la palabra para continuar con las deliberaciones. 
Por lo que se ha previsto que existan dos momentos para la deliberación, la de la comisión y la 
de la del plenario. 
 
Claro está, dentro del procedimiento descrito existe una excepción y es que, por mayoría 
calificada de los presentes, se puede dispensar del trámite del dictamen previo de comisión, 
esto será posible con dos terceras partes de los presentes.  Revisando la forma en que se dio 
el acuerdo que se impugna, se detecta que el mismo se genera producto de una moción de una 
regidora municipal, que culminó con un acuerdo del Concejo, que ordena que un funcionario en 
particular Daniel Vargas capacite a todo el personal Policía Municipal con el objetivo de preparar 
a dichos funcionarios en el manejo del monitoreo del sistema de vigilancia en el Cantón de 
Belén. Y se ordena adicionalmente que se disponga del recurso humano capacitado para 
maximizar las jornadas y así cubrir franja horaria que queda descubierta y si supervisión y 
maximizar el uso de la infraestructura tecnológica en campo (150 cámaras). Por último, se 
ordena disponer de una frecuencia de radio para poder tener comunicación y apoyo directo entre 
la Fuerza Pública y la Policía Municipal. 
 
Todo lo anterior se ordena sin mayor fundamentación en contra de lo dispuesto por el artículo 
44 del Código Municipal, pues sin mayor respaldo documental, como debe ser a través de un 
dictamen cuyo requerimiento es indispensable para la validez y eficacia del acto. El acuerdo 
tomado y que se cuestiona a través de este veto es un acto nulo y por ende sin ninguna eficacia. 
 
2) Como segundo argumento o motivo de veto atacamos el acuerdo como inválido e ineficaz 
por violentar las competencias propias del gobierno municipal. 
 
Desde el punto de vista de la validez y eficacia de los actos administrativos que emite la 
Municipalidad de Belén, se debe considerar la existencia de acuerdos válidos y eficaces, con 
toda la firmeza del caso, en ese sentido es indispensable recordar que no existe subordinación 
alguna entre el Concejo y el Alcalde, como para que el primero emita ordenes al segundo.  En 
punto de lo anterior, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-235-2010 del 
22 de noviembre de 2010, ha sostenido que:  “…La relación Alcalde-Concejo no es de 
subordinación, sino más bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta 
indispensable para el cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local 
–administración de los intereses y servicios locales. 
  
El superior jerárquico del ente territorial es el gobierno local, conformado por el Alcalde y el 
Concejo, siendo que cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia 



  

propia de su competencia…”.  El Órgano Procurador es claro, al señalar que el Alcalde (sa) 
Municipal, es el  superior jerárquico respecto de la materia de su competencia, y en ese sentido 
el artículo 17 incisos a),  del Código Municipal disponen en lo que interesa: 
 
ARTÍCULO 17.- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 
cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
 
De los anterior se puede desprender que el Alcalde (sa) Municipal es el superior jerárquico en 
materia de Recursos Humanos y de administración de la Municipalidad en su calidad de 
administrador general, por lo cual el CONCEJO MUNICIPAL NO está facultado para disponer u 
ordenar la realización de una capacitación de cierto tipo de personal y menos en disponer a 
quien le corresponde realizar tal capacitación.  Aunado a lo anterior, debemos indicar, que el 
acto que debió emitir el Concejo Municipal de Belén, era la que la Alcaldía valorara la pertinencia 
en la realización de la capacitación en matera de monitoreo de cámaras para la policía 
municipal, agregando que se sugería que la realizara un funcionario en particular, de lo contrario 
como efecto ocurre en el acuerdo que se ataca se convierte el mismo en una acción de 
coadministración por parte de los Regidores (as), lo cual es contrario a sus competencias ya 
que la jurisprudencia ha sido clara que la relación que existe entre el Alcalde y el Concejo es de 
COORDINACIÓN y NO de subordinación. 
 
Es necesario, reiterar que en lo que corresponde a la administración de recursos humanos en 
el ámbito municipal, es materia que compete al Alcalde (sa) Municipal como administrador 
general de la Municipalidad con base en el Código Municipal, por lo cual el acuerdo impugnado 
violenta el ordenamiento jurídico, ya que el Concejo Municipal NO cuenta con las facultades 
legales de competencia, para ordenar la capacitación de interés, y menos quien debe impartirla 
toda vez que el superior jerárquico del funcionario de la administración municipal señor Daniel 
Vargas es esta Alcaldía y el mismo pertenece a un reparto administrativo que depende 
jerárquicamente de la Alcaldía y NO del Concejo Municipal. 
 
B) SOBRE LA INOPORTUNIDAD DEL ACUERDO VETADO: Es claro que el legislador 
encomendó al Alcalde Municipal como órgano ejecutivo y administrativo del Gobierno Local, la 
posibilidad ejecutar los actos administrativos como máxima autoridad administrativa municipal, 
según norma constitucional y legal.  En este mismo sentido la Ley N.° 8422 del 6 de octubre del 
2004, reguló precisamente la potestad del Alcalde de buscar con sus actuaciones el mejor 
cumplimiento del fin público, adoptando las medidas que administrativamente le den contenido 
al deber de probidad, dicha Ley dispuso lo siguiente:  
 
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 



  

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 
al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 
y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
 
Es por ello, que no resulta pertinente, ni oportuno que el Concejo Municipal, pretenda tomar 
decisiones en materia de recurso humano, que limiten la actuación de la Alcaldía Municipal, en 
la adopción de actuaciones que permitan entorpecer las atribuciones que por ley le corresponde 
al Alcalde, y ello no puede ser limitado por acuerdos del Concejo Municipal en la forma en que 
se ha expuesto. 

 
POR TANTO.  Con base en las anteriores justificaciones interpongo el veto contra el acuerdo, 
que consta en el ARTÍCULO 25 DE LA SESIÓN ORDINARIA No 47-2021 DEL 10 DE AGOSTO 
DEL 2021, RATIFICADO y ADQUIERIENDO FIRMEZA EN EL ARTICULO 1 DE LA SESION 
ORDINARIA No 48-2014 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021, a efecto de que se determine su 
nulidad. Con la interposición de este veto se suspende la ejecución de los acuerdos impugnados 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código Municipal, además deberá 
cumplirse con el procedimiento ahí previsto.  Así las cosas y en aras de una toma de decisiones 
responsable y respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestra Constitución Política 
la cual juramos guardarla y respetarla y así como Gobierno Local que somos, ejemplo de un 
Estado Democrático de Derecho, cuyos servidores públicos basan sus actos en la buena fe, la 
probidad, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la satisfacción del interés local, 
les solicito con todo el respeto se reconsidere el contenido del acuerdo que por este medio se 
impugna.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que sinceramente, mantengo mi espíritu, 
mi intención. de dar la seguridad que merece el pueblo, si definitivamente me propuse esta 
iniciativa porque fue una iniciativa en la cual yo vivo preocupada, que nosotros tengamos 150 
cámaras que tengamos una franja horaria identificada de 4 de la tarde a 6 de la mañana que 
nadie, que no hay nadie que esté monitoreando lo que hay en inversión grandísima, yo sigo 
preocupado y mi manera a externarlo lamentablemente es que no conocía que estaba 
incumpliendo, de esta manera y que estaba irrespetando y que también como el Alcalde yo 
también me juramenté y dentro de mi intención era 100% buscar la protección y la seguridad, 
maximizar la seguridad y según mi análisis se estaba proponiendo en qué manera hacerlo, yo 
simplemente mi intención y vuelvo a eso mi espíritu es buscar la protección y la seguridad, hasta 
fui tan ilusa de tratar de hasta decir cómo hacerlo de qué manera como proponerlo, hoy 
definitivamente tengo una lección, más que tener que aprender creo que al ser tan impulsiva y 
siempre que desde cualquier punto donde esté proteger, creo que  tenemos esto para tener un 
Belén seguro, porque tenemos una inversión grandísima en seguridad, así que el espíritu 
continuó, yo sí creo en lo que propuse si por un término de competencia no es acogido yo lo 
respeto, pero solicitó a la administración que por favor tome en consideración mi humilde 
propuesta y ojalá que entre sus competencias la hagan viable, muchísimas gracias, si me da 
dolor no poder que se escale. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que le parece que aquí hay un ausente muy 
grande que es cuando se presenta un veto, se le pasa Don Luís, para que lo analice y nos 
recomiende, yo de mi parte considero que si esto es por forma se pudo haber arreglado, si mal 
no me acuerdo ustedes me disculpan me pueden decir lo que quieran el acuerdo fue tomado 
por cinco votos, así es que uno de los artículos que viene en el veto no aplica, ahora estamos 
claros que como Concejo no le podemos dar órdenes al Alcalde Municipal eso estamos 
totalmente de acuerdo y hay que manejar las independencias porque también no solamente que 
demos órdenes que eso no se puede hacer pero también es la independencia del Concejo 
Municipal, el Concejo Municipal puede actuar dentro de su marco legal como considere sin tener 
la presión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que cuando nosotros preparamos esta  
propuesta, lo hicimos con toda la buena intención y en procura de un beneficio para la población 
y para el Cantón, al final si es un problema de semántica, es un problema de redacción, la buena 
intención y el espíritu con el cual preparamos la propuesta, a mí me parece que esto tiene que 
ir al Asesor Legal para que nos analice el tema y nos presente una propuesta al respecto, si es 
un problema de redacción para no incurrir, siempre repito lo que hemos hecho y en este caso 
esta propuesta siempre en afán de buscar un bien común también para todos y en un tema de 
seguridad que se las trae de diferentes aristas sobre todo tomando una gran inversión 
económica respecto a estas cámaras y que pues es lo que queremos es que se utilicen para 
eso fueron compradas, entonces de ahí la buena intención que se tiene con esto. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que el veto está regulado en el Artículo 167 lo dice así, el 
Alcalde Municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad 
y oportunidad, dentro del quinto día fue aprobado definitivamente, hay que revisar tres temas, 
uno ha sido presentado en tiempo, es un requisito de admisibilidad todos los razonamientos, 
continúa diciendo el Artículo en el párrafo el Alcalde Municipal en el memorial que presentará 
indicará el fundamento de la norma los principios jurídicos violados, la interpretación de la 
interposición el Veto, suspende la ejecución del acuerdo, en la sesión inmediata posterior a la 
presentación del veto el Concejo rechazara o acogerá, sin embargo hay que analizar los 
alcances del acuerdo a ver si efectivamente el acuerdo que en algún momento fue una iniciativa 
y no una moción. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que sabe que existen soluciones, por supuesto que 
serán acatadas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se valore completamente, ya 
hemos tenido en el pasado vetos interpuestos, ya sabemos cuál es el procedimiento, entonces 
que sigamos el procedimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal en la próxima Sesión 
Ordinaria. 
 



  

ARTÍCULO 10.  Se conoce VETO EN CONTRA ACUERDO FIRME, CAPITULO VII, ARTICULO 
28 DE LA SESION ORDINARIA No 47-2021. 
 
El suscrito, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 
cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en mi 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, del período que abarca del primero de mayo 
del año dos mil veinte y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinticuatro, investido 
formalmente a través de la Resolución No. Mil trescientos once-E once-dos mil veinte, de las 
diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero del dos mil veinte, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 17 inciso d) en relación con el artículo 167 siguientes y concordantes del 
Código Municipal interpongo veto en contra del acuerdo tomado por  el Concejo Municipal de Belén,  
en el ARTÍCULO 28 DE LA SESIÓN ORDINARIA No 47-2021 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2021, 
RATIFICADO y ADQUIERIENDO FIRMEZA EN EL ARTICULO 1 DE LA SESION ORDINARIA No 
48-2014 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021, con fundamento en las siguientes motivos de oportunidad  
y conveniencia: 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que en Sesión Ordinaria número No 47, celebrada el 10 de agosto y ratificada el 17 
de agosto, ambas fechas del 2021, el Concejo Municipal de Belén, adoptó en el Capítulo VII, el 
Artículo 28, el cual contiene el siguiente acuerdo:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Solicitarle a la Alcaldía Municipal, realizar 
un Convenio Público-Privado en el cual se pueda: 1. Brindar becas para la participación de los 
cursos de formación por parte del proyecto de Armonía para la ciudadanía y funcionarios del 
gobierno local. 2. Poner a disposición de nuestras fincas, equipos agrícolas y zonas de cultivos 
para realizar prácticas y/o cursos. 3. Con la Unidad de Saneamiento Ambiental, desarrollar 
estrategias de apoyo y seguimiento, para ofrecerle a la comunidad que ha inscrito y/o dispone 
de composteras que tengan sobreproducción de compost, poder acercarse a nuestras 
instalaciones para recibir el excedente recibiendo un incentivo a cambio de compost, tales como 
descuentos en nuestros productos, regalías de nuestras hortalizas orgánicas certificadas, con 
el fin de incentivar la práctica. 4. Preparar abono y tierras que puedan ser utilizado(SIC) nuestros 
campos, propiedad pública para la recuperación de la tierra y a la vez podríamos ofrecer en 
nuestra tienda Armonía el producto final para los consumidores. Promover, incentivar y 
fortalecer con responsabilidad ambiental al igual que la Municipalidad de Belén este tipo de 
iniciativas, las cuales se apegan con el ideal de nuestro proyecto. TERCERO: Enviar a la 
propuesta al Concejo Municipal para su lectura y análisis y realizar el trámite correspondiente 
para su aprobación.”  
 
SEGUNDO: Que por razones de legalidad y de oportunidad el suscrito Alcalde Municipal con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 173 inciso 1 de la Constitución Política, 17 inciso 
a) en relación con el artículo 167 siguientes y concordantes del Código Municipal interpongo el 
Veto Municipal contra el referido acuerdo de la Sesión Ordinaria número 47, lo cual hago con 
fundamento en las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERANDO 



  

 
A) SOBRE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO VETADO: Que el referido acuerdo violenta las 
disposiciones normativas de los artículos 13 y 17 inciso a) del Código Municipal, en los cuales 
se regulan con claridad las competencias del Concejo Municipal, del Alcalde Municipal, 
especificándose en ambos numerales cuales son las materias que debe conocer cada uno de 
los órganos indicados. Además de los artículos 44 siguientes y concordantes del citado Código 
y artículo 140 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 
Analizado el alcance del acuerdo objeto de veto, podemos establecer: 
 
1) Como primer argumento o motivo de veto, inexistencia de dictamen previo de comisión o 
dispensa de este.  El acuerdo que se ataca dice a la letra: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Solicitarle a la Alcaldía Municipal, realizar 
un Convenio Público-Privado en el cual se pueda: 1. Brindar becas para la participación de los 
cursos de formación por parte del proyecto de Armonía para la ciudadanía y funcionarios del 
gobierno local. 2. Poner a disposición de nuestras fincas, equipos agrícolas y zonas de cultivos 
para realizar prácticas y/o cursos. 3. Con la Unidad de Saneamiento Ambiental, desarrollar 
estrategias de apoyo y seguimiento, para ofrecerle a la comunidad que ha inscrito y/o dispone 
de composteras que tengan sobreproducción de compost, poder acercarse a nuestras 
instalaciones para recibir el excedente recibiendo un incentivo a cambio de compost, tales como 
descuentos en nuestros productos, regalías de nuestras hortalizas orgánicas certificadas, con 
el fin de incentivar la práctica. 4. Preparar abono y tierras que puedan ser utilizado(SIC) nuestros 
campos, propiedad pública para la recuperación de la tierra y a la vez podríamos ofrecer en 
nuestra tienda Armonía el producto final para los consumidores. Promover, incentivar y 
fortalecer con responsabilidad ambiental al igual que la Municipalidad de Belén este tipo de 
iniciativas, las cuales se apegan con el ideal de nuestro proyecto. TERCERO: Enviar a la 
propuesta al Concejo Municipal para su lectura y análisis y realizar el trámite correspondiente 
para su aprobación.”  
 
El acuerdo que se impugna violenta groseramente el contenido del artículo 44 del Código 
Municipal, toda vez que ese ordinal dispone en su segundo párrafo que: “Los acuerdos se 
tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite del 
dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.”  En relación 
con este tema se ha dicho en doctrina y en la jurisprudencia más autorizada que para la 
aprobación de acuerdos municipales establece la obligación de que cada uno de los proyectos 
de acuerdo tenga un expediente propio, según los términos del artículo 46 del mismo Código, 
que contenga el dictamen de Comisión, las mociones que se presenten durante el debate, 
transcripción del acuerdo o acuerdos tomados, y al pie de la firma del Presidente y el Secretario.  
 
Además, las comisiones a que hace referencia el artículo 44, están descritas en el artículo 49 
del citado Código Municipal, de modo que la sesión del Concejo Municipal se asemeja al 
procedimiento parlamentario de la Asamblea Legislativa, para la aprobación de leyes. La razón 
de ser es muy simple, obedece a la deliberación previa de una comisión, para que cuando llegue 
a discutirse al plenario del Concejo Municipal, lleve dictamen previo de mayoría que incluya 
desde luego el criterio de la minoría, si es que lo hubiere. Así, el asunto está ya discutido en el 
momento de la aprobación.  Este procedimiento previo, no impide que el plenario de los señores 



  

y señoras regidores (as), puedan hacer uso de la palabra para continuar con las deliberaciones. 
Por lo que se ha previsto que existan dos momentos para la deliberación, la de la comisión y la 
de la del plenario. 
 
Claro está, dentro del procedimiento descrito existe una excepción y es que, por mayoría 
calificada de los presentes, se puede dispensar del trámite del dictamen previo de comisión, 
esto será posible con dos terceras partes de los presentes.  Revisando la forma en que se dio 
el acuerdo que se impugna, se detecta que el mismo se genera producto de una moción de una 
regidora municipal, que culminó con un acuerdo del Concejo, que solicita a la Alcaldía realizar 
un Convenio con una entidad privada denominada proyecto Armonía, para que brinde becas 
para la participación de los cursos de formación por parte del citado proyecto para la ciudadanía 
y funcionarios del gobierno local. Poner a disposición equipos agrícolas y zonas de cultivos para 
realizar prácticas y/o cursos. Además, con la Unidad de Saneamiento Ambiental, desarrollar 
estrategias de apoyo y seguimiento, para ofrecerle a la comunidad que ha inscrito y/o dispone 
de composteras que tengan sobreproducción de compost, poder acercarse a las instalaciones 
del proyecto Armonía en procura de descuentos en sus productos, regalías de hortalizas 
orgánicas certificadas. También que se pueda preparar abono y tierras que puedan ser 
utilizados en los campos privados del proyecto mencionado y/o propiedad pública para la 
recuperación de la tierra y a la vez que el proyecto pueda ofrecer a través de una tienda el 
producto final para los consumidores. De la misma forma se dispone en el acuerdo promover, 
incentivar y fortalecer con responsabilidad ambiental iniciativas, como las del proyecto de 
repetida cita.   
 
Todo lo anterior se dispone sin fundamentación alguna en contra de lo dispuesto por el artículo 
44 del Código Municipal, pues sin mayor respaldo documental, como debe ser a través de un 
dictamen cuyo requerimiento es indispensable para la validez y eficacia del acto. El acuerdo 
tomado y que se cuestiona a través de este veto es un acto nulo y por ende sin ninguna eficacia. 
 
2) Como segundo argumento o motivo de veto atacamos el acuerdo como inválido e ineficaz 
por violentar las competencias propias del gobierno municipal.  Desde el punto de vista de la 
validez y eficacia de los actos administrativos que emite la Municipalidad de Belén, se debe 
considerar la existencia de acuerdos válidos y eficaces, con toda la firmeza del caso, en ese 
sentido es indispensable recordar que no existe subordinación alguna entre el Concejo y el 
Alcalde, como para que el primero emita ordenes al segundo.  En punto de lo anterior, la 
Procuraduría General de la República, en el dictamen C-235-2010 del 22 de noviembre de 2010, 
ha sostenido que:  “…La relación Alcalde-Concejo no es de subordinación, sino más bien de 
una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el cumplimiento 
del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de los intereses y 
servicios locales. 
  
El superior jerárquico del ente territorial es el gobierno local, conformado por el Alcalde y el 
Concejo, siendo que cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia 
propia de su competencia…”.  El Órgano Procurador es claro, al señalar que el Alcalde (sa) 
Municipal, es el  superior jerárquico respecto de la materia de su competencia, y en ese sentido 
el artículo 17 incisos a),  del Código Municipal disponen en lo que interesa: 



  

 
ARTÍCULO 17.- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 
cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
 
De los anterior se puede desprender que el Alcalde (sa) Municipal es el superior jerárquico en 
materia de Recursos Humanos y de administración de la Municipalidad en su calidad de 
administrador general, por lo cual el CONCEJO MUNICIPAL NO está facultado para disponer u 
ordenar la realización de una capacitación de cierto tipo de personal y menos en disponer a 
quien le corresponde realizar tal capacitación.  Aunado a lo anterior, debemos indicar, que el 
acto que debió emitir el Concejo Municipal de Belén era la que la Alcaldía valorara la pertinencia 
jurídica de la formulación de un convenio con una entidad privada o empresa mercantil, puesto 
que según nuestros archivos el establecimiento en cuestión es explotado por una empresa 
denominada Armonía Proyecto de Agricultura Orgánica Integrada Sociedad Anónima cédula de 
persona jurídica 3-101-773622, que se dedica a la venta de productos orgánicos. 
 
Es de rigor señalar que el acuerdo municipal que se ataca lesiona groseramente el el Principio 
de Legalidad, por lo que se dirá.  El Principio de Legalidad constituye la columna vertebral de la 
actuación de la administración, considerado como un límite al ámbito de competencia de los 
órganos administrativos de tal manera que siempre comprende un doble aspecto tanto como 
marco que delimita la competencia de un órgano, así como condición para la actuación de los 
órganos administrativos en el ejercicio especifico de la competencia asignada de manera que 
solo él pueda ejercerla válidamente cuando este facultado para hacerlo. En su planteamiento 
original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por 
autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Esta tarea de ejecución, a poco 
andar, llegó a ser interpretada como una función de realización de fines públicos en virtud de la 
autonomía subjetiva de la Administración, pero dentro de los límites de la ley (doctrina de la 
vinculación negativa). La ley es entonces un límite externo a la actividad administrativa, dentro 
de cuyo marco la Administración es libre. El Estado sólo puede hacer o dejar de hacer lo que la 
ley le permita y mande, o sea que nada queda a su libre albedrío. 
 
El Jurista García de Enterría señala que (…) “Se trata del ejercicio del poder en función de la 
protección de las leyes de la libertad, para la vida del grupo social. Todo el fin del estado se 
reduce en el derecho, con el objetivo de proteger la libertad de los administrados. Es un derecho 
para la libertad y en función de ella” (...).  Actualmente, se considera que es el Derecho el que 
condiciona y determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no 
responde a una previsión normativa actual. El principio de legalidad opera entonces como una 
cobertura legal previa de toda potestad cuando la Administra con ella, su actuación es legítima 
(doctrina de la vinculación positiva).  Sobre tal afirmación, la Procuraduría General de la 
República como órgano consultor, en su dictamen C-294-2011 del 1 de diciembre del 2011 ha 
sostenido:  
 



  

“…recordemos que el principio de Legalidad de la Administración consagrado en el artículo 11 
de la Constitución Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, sujeta toda la actuación de la Administración a la existencia de una 
norma jurídica previa que le autorice su accionar. Señalan las normas en comentario, en lo que 
interesa, lo siguiente:  
 
Artículo 11.-  “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella…”  
 
Artículo 11.- 
I)           “La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.” 

II)  
“Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” 
 
Sobre este punto la jurisprudencia judicial ha señalado:  “El principio de legalidad, es efecto y 
manifestación directa del sometimiento del Poder Público al Derecho. En este sentido, todo el 
comportamiento de la Administración Pública está afecto y condicionado a una norma 
habilitadora, ya sea escrita o no escrita. De esta forma, el instituto se proyecta en su doble 
vertiente positiva y negativa. En su primera dimensión, se constituye como fuente permisiva de 
la conducta administrativa específica, en tanto se traduce en concretas potestades 
administrativas, que por ser tales, adquieren el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al 
servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues, 
apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por 
el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el mandato del legislador, sino 
además, complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento Jurídico le 
atribuye. Por ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada ejecución 
del precepto legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas 
superiores. Por otro lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y restricción 
del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de 
grado superior, so pena de invalidez. (Resolución N° 274-2005 SECCION PRIMERA DEL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del 
seis de julio del dos mil cinco).  
 
Bajo esta misma línea de pensamiento, este la misma Procuraduría General de la Republica en 
su jurisprudencia administrativa señaló, lo siguiente:  Como usted bien sabe, la Administración 
Pública se rige en su accionar por el principio de legalidad. Con base en él, los entes y los 
órganos públicos sólo pueden realizar los actos que están previamente autorizados por el 
ordenamiento jurídico (todo lo que no está permitido está prohibido). En efecto, señala el artículo 
11 LGAP, que la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  Por su parte, la Sala Constitucional, 



  

en el voto N° 440- 98, ha sostenido la tesis de que, en el Estado de Derecho, el principio de 
legalidad postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas 
al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, "…toda autoridad o institución pública lo es y 
solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 
ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas 
sólo está permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo 
lo que no esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, 
todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales 
exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto." 
 
En otra importante resolución, la N ° 897-98, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente:  
"Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 
regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y a 
la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídicos – 
reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se 
conoce como el ‘principio de juridicidad de la Administración’. En este sentido es claro que, 
frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de 
hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación." (Opinión Jurídica OJ-164-2003 del 
4 de setiembre del 2003).  De lo anteriormente señalado, es claro que el principio de legalidad 
sostiene que toda autoridad o institución pública puede actuar solamente en la medida en que 
se encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico…”  
 
No encuentra esta Alcaldía el sustento jurídico o autorización normativa según lo exige el citado 
principio de legalidad para suscribir un convenio sin ningún tipo de concurso de antecedentes o 
concurso público, como lo exige la Constitución Política y la Ley de Contratación Administrativa, 
simplemente porque tenga una tienda de productos orgánicos, giro comercial que puede ser 
desplegado por un sin número de proveedores en el mercado.  Por otra parte, encuentra 
dramáticamente grosero el texto de acuerdo de la Sesión Ordinaria número No 47, el Capítulo 
VII, el Artículo 28, al expresar en su texto frases como: “descuentos en nuestros productos”, 
“regalías en nuestras hortalizas”, “a la vez podríamos ofrecer en nuestras tienda Armonía”, lo 
cual denota que el acuerdo plasmó parcialmente una propuesta privada de promociones y 
descuentos y se confundió con la literalidad del acto administrativo, lo que suma en la 
invalidación del acto que por este medio se ataca. 
 
B) SOBRE LA INOPORTUNIDAD DEL ACUERDO VETADO: Es claro que el legislador 
encomendó al Alcalde Municipal como órgano ejecutivo y administrativo del Gobierno Local, la 
posibilidad ejecutar los actos administrativos como máxima autoridad administrativa municipal, 
según norma constitucional y legal.  En este mismo sentido la Ley N.° 8422 del 6 de octubre del 
2004, reguló precisamente la potestad del Alcalde de buscar con sus actuaciones el mejor 
cumplimiento del fin público, adoptando las medidas que administrativamente le den contenido 
al deber de probidad, dicha Ley dispuso lo siguiente:  
 
“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 



  

continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse 
de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 
al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía 
y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
 
Es por ello, que no resulta pertinente, ni oportuno que el Concejo Municipal, pretenda tomar 
decisiones en materia de contratación administrativa, que entorpezcan la actuación de la 
Alcaldía Municipal, y ello no puede ser afectado por acuerdos del Concejo Municipal en la forma 
en que se ha expuesto. 
 
POR TANTO.  Con base en las anteriores justificaciones interpongo el veto contra el acuerdo, 
que consta en el ARTÍCULO 28 DE LA SESIÓN ORDINARIA No 47-2021 DEL 10 DE AGOSTO 
DEL 2021, RATIFICADO y ADQUIERIENDO FIRMEZA EN EL ARTICULO 1 DE LA SESION 
ORDINARIA No 48-2014 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021, a efecto de que se determine su 
nulidad. Con la interposición de este veto se suspende la ejecución de los acuerdos impugnados 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código Municipal, además deberá 
cumplirse con el procedimiento ahí previsto.  Así las cosas y en aras de una toma de decisiones 
responsable y respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestra Constitución Política 
la cual juramos guardarla y respetarla y así como Gobierno Local que somos, ejemplo de un 
Estado Democrático de Derecho, cuyos servidores públicos basan sus actos en la buena fe, la 
probidad, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la satisfacción del interés local, 
les solicito con todo el respeto se reconsidere el contenido del acuerdo que por este medio se 
impugna.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que me voy en espíritu o sea yo al estar 
hablando y viendo oportunidades para que los belemitas sean más fortalecidos y sobre todo de 
que nosotros no tengamos que meterle más contenido presupuestario y que no dejen de 
beneficiarse, uno trata de buscar estos vínculos que son viables y yo de verdad les solicitó la 
administración que no dejen de valorarlo eso son personas que quieren venir a fortalecer, sobre 
todo el hecho de que vengan, quieran abrir las fincas, hasta les propuse como comercializarlo, 
como comerciante de qué manera, imagínense nosotros el orgullo de que lleguen a esta tienda 
y comprar 100% de alimento para tantas cosas, yo de verdad no quiero que se pierda este 
espíritu que uno trata de articular, sí me equivocado porque no conozco cómo se deben hacer 
las cosas o estoy cayendo en una ignorancia lo que sea, pero me refiero al espíritu a lo que yo 
anhelo y a lo que deseo para que los belemitas, cada día más nos fortalezcamos a través de 
facilidades que quieran dar, que quiera dar un privado en este caso como lo que lo quiere hacer 
y lo propone. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que igual que en el tema anterior, estamos 
aquí por un tema de espíritu de querer hacer las cosas de manera diferente y buscar una 
solución a algo que puede tener no solamente una oportunidad y sino también solventar una 
necesidad, pero aquí el único error si se cometió, fue un error de redacción que nunca irrespetar, 
nunca de imponer, mucho menos, porque aquí aunque somos Regidores y algunos estamos 



  

empezando apenas, pero si es una propuesta concreta, con buena intención se puede hacer 
algo distinto, una buena solución para todo el Cantón de Belén y sobre todo en un tema que ha 
venido a generar un beneficio muy importante porque gracias las composteras se han rebajado 
en un 8% toda la recolección y en la facturación que pagamos todos, en este caso entonces nos 
toca la oportunidad, un extra más que le quisimos meter en este tema para que los belemitas 
se vean beneficiados con una oportunidad, aquí lo importante es que la administración analice, 
con la intención de que esto dé un fruto a corto plazo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que igual que se siga el procedimiento y que vaya 
donde Don Luis Alvarez para la recomendación que nos pueda dar, pero lo que es 
absolutamente indiscutible es que, las Mociones en su espíritu son positivas, particularmente 
esta, estamos hablando de una solución en la que incluso podría ser temporal, para el 
aprovechamiento del compost, cuántas familias ya están participando en el programa municipal 
de compostaje, con las composteras que durante un tiempo prudencial se hacen las pruebas y 
posteriormente al cumplir todas las pruebas la familia conserva la compostera y bueno existía 
un proyecto anteriormente de crear un Centro Cantonal de Compostaje, sin embargo 
acordémonos que los planos se habían cancelado porque se había hecho una modificación 
presupuestaria del año anterior, yo abogó para que perdamos ese espíritu de proponer 
proyectos dentro del Concejo Municipal, porque para eso también hemos sido electos en el 
Concejo Municipal, ya se leía anteriormente que está en una igualdad de condición con la 
administración, en este caso con la Alcaldía, con respecto a las relaciones con los funcionarios 
municipales y Alcaldes es que tiene que haber siempre una Alcaldía dispuesta a trabajar con el 
Concejo Municipal, no puede ser únicamente una cuestión de un lado para el otro, tiene que ser 
para los dos lados y si en este caso particular, entonces tenemos que trabajar juntos, para ver 
si retomamos el proyecto del Centro Cantonal de Compostaje o bien buscamos las alternativas 
para hacer una alianza público-privada de la forma que a mí, me parece estupendo como se 
presentó, yo siempre pienso que sería bueno analizar lo que se hizo en el país en los años 
noventas, cuando se cambió la figura de los Ejecutivos Municipales, con la figura de Alcalde, yo 
me pregunto qué tan bueno habrá sido ese balance, en un momento a mí me gustaba, más creo 
que era más democrático y más participativo la vieja forma en la que teníamos Concejos 
Municipales, se escogía el Ejecutivo Municipal, incluso ya nivel nacional también se está dando 
eso, para Poder Ejecutivo, una de las soluciones a la ingobernabilidad, una de la posibilidad de 
pasar a un sistema mixto, un sistema parlamentario mixto, en el cual se pueda crear la figura 
del primer Ministro, es un tema muy rico, para discutir, a nivel de leyes, pero a mí me parece 
que eso vendría a solucionar muchos de los entuertos que a veces administrativamente se dan, 
es verdad tiene que respetarse y tiene que considerarse es tan tanto es electo popularmente el 
Alcalde, como los miembros de este Concejo Municipal hemos sido democráticamente electos 
para estar aquí, opinar y sacar adelante proyectos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esperaré con ansias la 
recomendación, pero en dado caso se podría solucionar mediante un convenio institucional, 
tenemos efectivamente muchas composteras trabajando y necesitamos darle un uso a ese 
abono, entonces a mí me parece una propuesta válida, me parece que aquí lo que estamos 
tratando es una cuestión de mera forma. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
al Asesor Legal para análisis y recomendación a este Concejo Municipal en la próxima Sesión 
Ordinaria. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-359-2021 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.4727/2021 del 11 de 
agosto del 2021, en donde en atención  al oficio CMUS-004-2021 del Comité de Movilidad 
Urbano Sostenible a esta Dirección Jurídica, se le solicita realizar unas modificaciones al 
Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén, 
particularmente a la definición de vehículo en aras de incluir bicicletas tanto eléctricas como 
manuales, así como la inclusión de un apartado de movilidad sostenible, sobre el particular se 
indica que:  Sobre el particular esta Dirección Jurídica informa que atendió oportunamente el 
oficio CMUS-004-2021 de la Comisión de Movilidad Urbana Sostenible, mediante DJ-351-2021 
del 13 de agosto anterior, donde textualmente le indica a la coordinadora del citado comité con 
copia a la Unida de Bienes y Servicios lo siguiente: 
  
… “Colige este centro de trabajo que lo anterior va orientado a que dentro del cuerpo 
reglamentario exista una definición tasada que no esté sujeta a interpretación. 
  
Sobre el particular de nueva cuenta se procedió a la revisión y análisis legal de la Ley 9078 Ley 
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial y el citado Reglamento para el Uso, 
Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén, en lo referente a la 
definición de vehículo con el afán de disponer de una más integradora en aspectos de movilidad, 
por lo que se hacen los siguientes aportes: 
  
PRIMERO: Que el artículo 2 inciso 122 de la de la Ley 9078 define vehículo como:  
  
“122. Vehículo: medio de transporte usado para trasladar personas o bienes por la vía pública.” 
… 
  
SEGUNDO: Que en ese mismo orden de ideas el artículo 3 inciso (j del Reglamento para el 
Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén define vehículo como:  
  
“j. Vehículo: Toda unidad motorizada de transporte de personas o de carga y maquinaria 
pesada.” 

  
TERCERO: Que de acuerdo con lo que persigue el Comité de Movilidad Urbana Sostenible 
(CMUS) debe de incluirse una definición más extensiva de la definición de vehículo dentro del 
supra señalado reglamento y se le propone la siguiente: 
  
  “j. Vehículo: Todo medio de transporte de personas o de carga y maquinaria pesada, 
propulsados por el esfuerzo muscular de un conductor mediante pedales o por motor sea 
eléctrico o de combustión, utilizados sobre vía pública.”    



  

  
CUARTO:  Queda atenta esta Dirección Jurídica a la sesión de trabajo que usted convoque a 
efectos de discutir y proponer conceptos de movilidad urbana dentro del Reglamento para el 
Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén.” …  
  
Corolario de lo anterior está a la espera esta Dirección Jurídica de ser convocada a una sesión 
de trabajo por parte del Comité de Movilidad Urbano Sostenible a efectos de discutir y proponer 
conceptos de movilidad urbana dentro del supra señalado reglamento previo a poder redactar 
una propuesta, proceso previo a seguir en procura de una mayor eficiencia y eficacia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Esperar la propuesta del Comité de Movilidad Urbano 
Sostenible y de la Dirección Jurídica sobre la reforma al Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-361-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.4739 del 18 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: “Reforma del artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, Ley No. 8488 del 22 de noviembre del 2005 y sus reformas”, expediente legislativo 
22.404. 
  
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 un artículo único que 
adiciona dos párrafos finales al artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, Ley No. 8488 de 22 de noviembre de 2005 y sus reformas que busca establecer con 
claridad que se entiende por régimen de excepción lo cual implica según la reforma propuesta 
toda la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando 
sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y 
proteger los bienes y servicios cuando, cuando exista nexo de causalidad entre el suceso 
provocador del estado y los daños provocados.  Todas las obras y proyectos para la atención 
de cualquiera de las fases de la emergencia estarán cubiertas por el mencionado régimen de 
excepción y por lo tanto no están sometidas a la tramitología ordinaria. De ser necesario en la 
fase de reconstrucción, la excepcionalidad de la aplicación de las normas ambientales deberá 
ajustarse a los criterios de emergencia, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, y 
limitarse a los requisitos del Derecho Ambiental.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma del artículo 32 de la Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley No. 8488 del 22 de noviembre del 2005 y sus 
reformas”, expediente legislativo 22.404, 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: “Reforma del artículo 32 de la Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley No. 8488 del 22 de noviembre del 2005 y sus 
reformas”, expediente legislativo 22.404.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DJ-362-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta a oficio Ref. 4704/2021, de fecha 18 de agosto del año en curso, el que se 
refiere al Capítulo III, Asuntos de Trámite Urgente a Juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 
4; Acuerdos pendientes de Trámite del Concejo. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica 
adjunta tabla con la información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las 
instancias correspondientes. 
  

ACTA 
referencia 
Concejo 

Artículo Acuerdo N° Doc. 
respuesta 

Fecha 

42-2021 22 
Remitir a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 

DJ-327-2021 03-08-2021 

44-2021 15 

Avalar el dictamen de la Comisión. 
SEGUNDO: Solicitar a la Dirección 
Jurídica para que en conjunto con el Área 
Técnica Operativa realicen una matriz 
con la priorización de cuales terrenos 
cumplen con todos los requisitos para 
que puedan inscribirse. 

DTO-140-
2021 / DJ-
350-2021 

12-08-2021 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Memorando 050-2021 de Gonzalo Zumbado Zumbado 
Coordinador Unidad Tributaria. En atención a lo solicitado por el Concejo Municipal, en Sesión 
Ordinaria 28-2021 celebrada en once de mayo de dos mil veintiuno, donde se solicita a esta 
Unidad Tributara, inventario de empresas que se establecieron en el Cantón previo al Plan 
Regulador, remito información solicitada: 
  

NOMBRE DE EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 
BLOQUES PEDREGAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

ELABORACION DE BLOQUES DE 
CONCRETO 

SAN ANTONIO DE BELEN 

PRODUCTOS PEDREGAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

EXPLOTACION DE CANTERAS SAN ANTONIO DE BELEN 



  

QUEBRADORES PEDREGAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

QUEBRADOR DE PIEDRA, 
TALLER DE REPARACION DE 
EQUIPO Y VENTA DE MESCLA 
ASFALTICA CALIENTE 

SAN ANTONIO DE BELEN 

CONSTRUCTORA PEDREGAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

EMPRESA CONSTRUCTORA SAN ANTONIO DE BELEN 

CONCRETOS PEDREGAL 
SOCIEDAD ANONIMA 

ELABORACION DE 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

SAN ANTONIO DE BELEN 

ASOCIACION ROBLEALTO PRO-
BIENESTAR DEL NIÑO JESUS  

DESHUESE DE POLLO SAN ANTONIO DE BELEN, 150 
NORTE DE ANTIGUAS BODEGAS 
ABONOS AGRO. 

KATTIA VANESSA VENEGAS 
JIMENEZ 

TALLER DE SOLDADURA  LA RIBERA DE BELEN, 300 ESTE 
DE LA IMAGEN DE FATIMA 

TALLER ANSE SOCIEDAD 
ANONIMA 

TALLER METALMECANICO SAN ANTONIO DE BELEN, 100 SUR 
25 OESTE DE CENTRO 
COMERCIAL LA RIBERA  

METALICA IMPERIO SOCIEDAD 
ANONIMA 

TALLER METALMECANICO LA ASUNCION DE BELEN, CALLE 
DON CHICO, FRENTE A UNILEVER 

JOSE ALEXANDER ARAYA 
LEDEZMA 

TALLER AUTOMOTRIZ LA RIBERA DE BELEN, 600 OESTE 
DEL HOTEL MARRIOT 

JOHN SHEFFIELD MARENCO TALLER AUTOMOTRIZ 800 ESTE MUNICIPALIDAD BELEN. 
LLANTAS Y ACCESORIOS 
SOCIEDAD ANONIMA 

TALLER AUTOMOTRIZ 800 ESTE MUNICIPALIDAD BELEN. 

OSCAR ORLANDO DE JESUS 
GONZALEZ QUESADA 

TALLER AUTOMOTRIZ DISCOS 
DE CL. 

75 OESTE 50 NORTE DE LA 
ESQUINA NOROESTE DE LA 
PLAZA DE LA ASUNCION 

ROY GUILLERMO CHAVES 
GONZALEZ 

TALLER AUTOMOTRIZ  FRENTE A LA LICORERA 
CASABLANCA 

ALVARO GERARDO DEL 
SOCORRO JIMENEZ AGUILAR 

TALLER AUTOMOTRIZ 400 OESTE DEL COMERCIAL LA 
GALERA, CALLE FLORES SAN 
ANTONIA DE BELEN 

NOMBRE DE EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

FRENOS BELEN SOCIEDAD 
ANONIMA 

TALLER AUTOMOTRIZ 600 OESTE DE LA PLAZA DE SAN 
ANTONIO DE BELEN 

OLMAN CORRALES CORRALES TALLER AUTOMOTRIZ 100 OESTE 75 NORTE DE POLLOS 
DEL MONTE 

TALLER DE ENDEREZADO Y 
PINTURA DOBLE JOTA 
LIMITADA 

TALLER AUTOMOTRIZ 50 OESTE DE AGUILAR Y SOLIS 

DIEGO ARMANDO MURILLO 
GOMEZ 

TALLER AUTOMOTRIZ 400 OESTE DE PALÍ 

JULIO FRANCISCO HERNANDEZ 
DELGADO 

TALLER AUTOMOTRIZ 400 OESTE DE LA GUARDIA 
RURAL CONTIGUO A 
LUBRICANTES BELEN 

MELVIN ERNESTO GERARDO 
ZUMBADO ARROYO 

TALLER AUTOMOTRIZ FRENTE A LA VENTA DE FRUTAS 
Y VERDURAS LA YUNTA 

JOSE FRANCISCO DE LA 
TRINIDAD CERDAS RAMIREZ 

TALLER AUTOMOTRIZ LA RIBERA DE BELEN 200 NORTE 
25 OESTE DEL 
CEMENTERIO 

CARLOS VINICIO SANCHEZ 
VENEGAS 

TALLER AUTOMOTRIZ 200M OESTE DEL CENTRO 
COMERCIAL LA RIBERA. 

BALTAZAR RODRIGUEZ 
DELGADO 

TALLER AUTOMOTRIZ 250 MTS SUROESTE DE OFICINAS 
CENTRALES DE PIPASA LA 
RIBERA 

OVIDIO ROJAS MURILLO TALLER AUTOMOTRIZ DE LA PULPERIA EL TUNEL 400m 
SCONTIGUO TALLER MACK 

LUIS FELIPE GONZALEZ 
ZUMBADO 

TALLER AUTOMOTRIZ 300 ESTE DEL BAR EL ALMENDRO 

RODILLOS INDUSTRIALES DE 
COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

CONFECCION RODILLOS 
INDUSTRIALES 

200 NORTE DE LA IGLESIA SAN 
ANTONIO DE BELEN 



  

FLOR IVETH VENEGAS 
VENEGAS 

TALLER DE EBANISTERIA 25 ESTE DE BAR EL GALLO, 
BARRIO SAN ISIDRO 

ALMON SOCIEDAD ANONIMA TALLER DE 
TRANSFORMADORES 

50 OESTE PISCINAS DEL 
POLIDEPORTIVO 

JAIRO RAFAEL BENAVIDES 
AVILA 

ENDERAZADO Y PINTURA LA RIBERA DE BELEN, BARRIO 
FATIMA 100 NORTE 200 ESTE DE 
LA IMAGEN DE FATIMA 

ESTANTERIAS JIMENEZ LA 
RIVERA DE BELEN SOCIEDAD 
ANONIMA 

ELABORACION DE ESTANTES 
DE METAL 

BARRIO CRISTO REY COSTADO 
NORTE DEL TUNEL 

IMPRENTA Y LITOGRAFIA 
ROMERO SOCIEDAD ANONIMA 

IMPRENTA  COSTADO SUR DEL BANCO DE 
COSTA RICA  

IMPRENTA Y LITOGRAFIA 
GONZALEZ Y MURILLO 
SOCIEDAD ANONIMA 

IMPRENTA Y LITOGRAFIA SAN ANTONIO DE BELEN, 
COSTADO OESTE DE LA 
ENTRADA CALLE EL CHOMPIPE 

IMPRESOS BELEN S. A. IMPRENTA BARRIO CALLE FLORES  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que quería consultarle por un 
informe que está pendiente de septiembre, se va a cumplir un año del informe DTO-151-2020, 
en el que salía la cifra de 19 obras sin permisos de construcción en las fincas de Pedregal, se 
acordará el Alcalde que parte de lo que se resolvió tanto por nosotros como Concejo Municipal, 
como la administración fue esperar un informe adicional que hacía falta, entonces incluso la 
Comisión de Obras y Ambiente antes de irnos a Semana Santa, había dictaminado, este 
Concejo Municipal, lo aprobó solicitar que ese informe pudiera entrar posterior a la Semana 
Santa y verse que vamos por un año y no tenemos información al respecto de qué va a ocurrir 
con todos esos pendientes y el debido proceso, que se iba a seguir, entonces yo le quería 
consultar al Alcalde como estamos con ese asunto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que esta en estudio del parte ambiental.  
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta sobre este terreno que 
está hacia el este de la Biblioteca que recuerdo que habíamos tomado un acuerdo, porque ahí 
se iba a poner una torre del Instituto Meteorológico, para ayudar a medir lo de las lluvias y la 
torre del Meteorológico iba a ser localizada ahí, pero el otro día que fui vi que hay un montón de 
piedra y materiales, que no sé qué pasó, cómo llegaron ahí, quería preguntar qué pasó con lo 
de la torre pendiente del Instituto y por qué está la piedra ahí y la otra pregunta era que ya le 
había preguntado hace unos días sobre el IP que se necesita para los aparatos de la Calle El 
Avión que usted le decía que le iba a preguntar al funcionario Daniel Vargas, yo quería saber 
qué pasó con eso, sí ya le dijo el que pasó por dónde va o que se está haciendo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que las preguntas quedan pendientes y las 
responderá vía correo electrónico.  
 



  

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CSMC-09-2021. 
 
Se conoce correo electrónico de Karla Villegas donde solicita reunión de la Comisión de Sociales 
y Cultura; ya que se debe de seleccionar el representante de la Comisión Evaluadora del Fondo 
Concursable para la convocatoria de este año 2021; por lo que la intención es que los 
integrantes de la Comisión de Cultura puedan llevar propuestas para seleccionar a la persona 
que estará apoyando este proceso.  
 
Artículo 7.- Instancia responsable del proceso de selección y asignación  
d) Un representante de la sociedad civil belemita vinculado con la cultura belemita. 
 
Requisitos para la miembro Belemita: Comisión Evaluadora Fondo Concursable Municipalidad 
de Belén 
 Habitante del cantón de Belén vinculado con la cultura belemita 
 Residir en el cantón de Belén 
 Tener experiencia en el campo del quehacer cultural 
 Disponibilidad de tiempo y compromiso para formar parte de la Comisión 
 Cargo ad honorem 
 Desempeñar las funciones establecidas en el Artículo 8, del reglamento para el Fondo 

Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.  
 
Se propone al señor  

Marco Tulio Alfaro Villalobos 
  
Marco Tulio Alfaro Villalobos, nació en San Antonio de Belén, en el año 1964, realizo sus 
estudios primarios en la Escuela España, es Bachiller por madurez, Técnico en Refrigeración 
del I.N.A, desde joven está vinculado a la vida artística, en teatro y danza aficionado, y música. 
También laboró como cocinero, fue integrante del Taller Literario de la Asociación Cultural El 
Guapinol, publicó su obra poética Palabra Fósil en el año 2007, participó como invitado al 
Festival Internacional de Poesía en Medellín, Colombia, algunas de sus obras aparecen en la 
revista Prometeo del Festival realizado en el 2019. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Nombrar 
al señor Marco Tulio Alfaro Villalobos como miembro de la Comisión del Fondo Concursable. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya,  manifiesta que nada más quería decir que estoy muy 
contento porque se ha tomado e cuenta a un gran artista esta comunidad, como Tuli, como le 
decimos de cariño o Tuli Parrilla o Tulipán también como dicen sus amigos, es un poeta bastante 
prestigioso y fue hace pocos años al Festival internacional de poesía de Medellín como bien 
señala la nota y además de eso un taller literario en el que participó con el nombre Taller literario 
la parrilla se llamaba la parrilla casi que en homenaje al propio Tuli porque es un parrillero 
excelente en el Cantón d Belén y posiblemente hay muchas fiestas, ustedes lo habrán visto ahí 
haciendo excelente carne asada además su vida fue retratada en una obra de teatro en un 
segmento en la obra de teatro que fue el anecdotario cómico hace unos años atrás hasta una 
canción le crearon, coincidencia muy bonita inclusive yo en este momento lo recomiendo me 
estoy leyendo el libro de poesía que se llama palabra Fósil, hay que apreciar, tenemos que 
respetar y tenemos siempre que impulsar verdad nuestros autores y en este caso felicitarlo y 
desearle los éxitos en esta gestión que va a seguir con la comisión 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Nombrar al señor Marco Tulio Alfaro Villalobos como miembro de la Comisión del 
Fondo Concursable. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CSMC-10-2021. 
 
Se conoce correo electrónico de Karla Villegas donde remite Cambio de 
Presupuesto/Cronograma Proyecto Historia de San Vicente. 
 

Propuesta de cambios presupuesto/cronograma Proyecto Historia de San Vicente con 
jóvenes y a colores 

1. Cambios en el cronograma 

Debido a ciertas dificultades burocráticas el proyecto no se pudo empezar en febrero del 2021. 
Estas dificultades apenas se están resolviendo en agosto del 2021. Entonces se propone 
empezar el proyecto en este último mes y culminarlo en abril del 2022, con la posibilidad de 
tener los meses mayo y junio como comodines en caso de nuevos atrasos. 

2. Hacer un mural grande en una pared de 75 metros de largo, en vez de tres murales 
pequeños. 

 
Inicialmente, se contempló hacer 3 murales: uno en una pared de 30 metros de largo en la salida 
del parque de San Vicente del lado de Puente, y 2 en paredones dentro de Puente Mulas. Pero 
se pensó que quizá lo mejor para embellecer el Barrio y hacer más potente/llamativo el mural 
es cubrir toda la pared de la salida de dicho parque, la cual se extiende por 75 metros. Si 
eventualmente sobran materiales y hay disposición de las personas, entonces se pueden pintar 
de manera más informal los paredones hacia Puente Mulas. 



  

 
3. Destinar el presupuesto para huertas y reforestación a obras de repello para la pared. 

Cuando se diseñó el proyecto, se omitió un detalle muy importante, que la artista plástica que 
se piensa contratar nos hizo notar, la pared en la que se piensa pintar no se encuentra en las 
mejores condiciones para dicha obra, Esta rayada, llena de musgo, sumamente porosa, y con 
las separaciones entre los ladrillos que la conforman. En ese sentido, para poder desarrollar el 
mural de la mejor manera y no tener ninguna dificultad a la hora de pintarlo, se pensó que es 
necesario pagar un repello. Sin embargo, este tipo de obra necesita de materiales y mano de 
obra especializada muy costosa. Hacer el mural de la mejorar manera es indispensable, pues 
este es precisamente el centro del proyecto, como tal, dicha obra de repello debe ponerse como 
prioritaria. Los talleres y jornadas de huerta y reforestación si bien son importantes dentro del 
proyecto, no son prioridad. Para esto se presupuestaron 584 mil colones que podrían ser 
utilizados en la obra de repello. 

 

 
 
4. Realizar los talleres y jornadas de acuerdo a secuencia temática. 

En el diseño del proyecto aparece que primero se hacen los talleres de historia y muralismo, y 
luego las respectivas jornadas. Pero se pensó que es mejor tener primero el material histórico 
y luego proceder con las cuestiones de muralismo, para que en los talleres de muralismo se 
pueda aprovechar lo mejor posible el material histórico recopilado para el diseño y pintura del 
mural. De ese modo las fases del proyecto, ya no sería Convocatoria e, Talleres, Jornadas y 
Presentación, sino, Convocatoria, Historia, Muralismo, (, y Presentación). 
 
 



  

 
 

 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Autorizar y aprobar al Proyecto Historia de 
San Vicente con Jóvenes a colores el cambio de Presupuesto/Cronograma del proyecto. 
SEGUNDO: Con el fin de lograr los productos planteados inicialmente en el proyecto aprobado 



  

se le recomienda a los ejecutores del proyecto realizar una articulación con la Unidad Ambiental 
Municipal para que las huertas y la reforestación se puedan llevar a cabo y se realicen en el 
mismo tiempo del proyecto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Autorizar y aprobar al Proyecto Historia de San Vicente con Jóvenes a colores el 
cambio de Presupuesto/Cronograma del proyecto.  TERCERO:  Con el fin de lograr los 
productos planteados inicialmente en el proyecto aprobado se les recomienda a los ejecutores 
del proyecto realizar una articulación con la Unidad Ambiental Municipal para que las huertas y 
la reforestación se puedan llevar a cabo y se realicen en el mismo tiempo del proyecto. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CHAP-20-2021. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4206-2021 donde remiten Oficio REF 
AA-123-05-21-2021 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°21-2021, celebrada el lunes 12 de julio del dos mil 
veintiuno en que literalmente dice: 

 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0197-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB de fecha 01 de julio del 2021 y que literalmente dice: Se adjunta Plan Anual Operativo 
2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual fue vinculado en lo 
referente a políticas, metas y fechas de ejecución del Plan Estratégico 2020-2025, aprobado por 
el concejo municipal según acuerdo 5512-2020 de fecha 14 de octubre de 2020. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, 
VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para el año 2022 por un monto total de ¢462. 
305.592.37 (cuatrocientos sesenta y dos millones trecientos cinco mil quinientos noventa y dos 
colones con treinta y siete céntimos) Segundo: Enviar al Concejo Municipal de Belén para su 
conocimiento. Tercero: Solicitar a la Administración para que realice un estudio de los últimos 
cinco años en donde se justifique una proyección de ingresos más cercana a los ingresos reales 
anuales por concepto de transferencia por parte de la Municipalidad de Belén. Cuarto: Instruir a 
la Administración a realizar las acciones pertinentes para subir el PAO-2022 y su presupuesto 
a la Contraloría General de la Republica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 



  

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 

 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
Agradecer la presentación del Informe Plan Operativo y Presupuesto del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén para el año 2022 a os funcionarios del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y dar por recibido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Agradecer la presentación del Informe Plan Operativo y Presupuesto del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para el año 2022 y dar por recibido. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CHAP-21-2021. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4214-2021 donde remiten Oficio AMB-
MC-180-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando 035-2021, suscrito por 
Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite propuesta de 
actualización de tarifa del acueducto municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
035-2021 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal, remito propuesta 
de actualización de tarifa para su conocimiento y posterior presentación ante el Concejo 
Municipal. 
 

ESTUDIO TARIFARIO DEL ACUEDUCTO 
 

 
 

I.INTRODUCCION 
 

 La Municipalidad de Belén, realizó el proceso de contratación de servicios profesionales para 
elaborar una revisión y recalificación de las tarifas que cobra por el servicio de acueducto que brinda 
a diferentes comunidades en el Cantón.  Las tarifas que actualmente se cobran equivalen al cálculo 
realizado a inicios del año 2012 o sea que tienen un desfase de nueve años.  El Código Municipal, 
establece que las Municipalidades, por los servicios que brindan, cobrarán tasas y precios que se 
fijarán tomando en consideración su costo real más un diez por ciento de utilidad para su desarrollo. 



  

Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.  Este cálculo de tarifas inicialmente se había realizado en el año 2020, pero por los efectos 
de la pandemia del covit 19 el mismo no fue aprobado por la Municipalidad. A inicios del año 2021 
se nos solicita que hagamos una revisión de este estudio ya que existían dudas con respecto a la 
información de promedios de consumo de la población abastecida por el acueducto municipal.  

 
 Por lo anterior se realiza una revisión por parte de la Municipalidad de los datos de consumo de los 

abonados por categoría y bloque, generando cambios al cálculo realizado anteriormente, 
generando una nueva tarifa, la cual hacemos referencia en este documento.  Una vez realizados 
los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se determinó que para hacer frente a todos 
los costos que demanda la actual prestación del servicio, las tarifas bases vigentes requieren un 
aumento sobre la base categoría domiciliaria, de ₡ 3,100.00 por mes para el servicio fijo y de ₡ 
900.00 para el servicio medido en su tarifa básica, lo cual porcentualmente significa un 62% y 64% 
respectivamente. Este aumento a las bases del servicio fijo y medido, también implica un 
incremento en las diferentes categorías y bloques de consumo.  Por otro lado se hace una variación 
en los bloques de consumo, para hacer una mejor distribución del recurso agua, tomando en 
consideración que el mayor porcentaje de los abonados se sitúan en los bloques más bajos del 
histograma de consumo, con la finalidad de hacer más equitativo el cobro en los consumos de agua 
de la población e incentivar el ahorro de agua.  El cálculo de las tarifas propuestas se hace a partir 
del mes de agosto del año 2021, o sea que las nuevas tarifas entrarán a regir, si no existe ningún 
atraso, aproximadamente en esa fecha, por lo cual a partir de esa fecha se dará una variación en 
los ingresos, siendo las tarifas resultantes las siguientes 

 
CUADRO N1 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
CÁLCULO TARIFARIO SEGÚN CATEGORÍA 

PRECIOS MENSUALES (Colones) 
BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREF. SOC. 

SERV. FIJO 8,100.00 16,200.00 24,300.00 8,100.00 4,050.00 
SERV. 

MEDIDO 
BASE 15m3 

 
2,300.00 

 
 4,600.00 

 
6,900.00 

 
2,300.00 

 
1,150.00 

16-25m3    290.00 470.95 748.20 565.50 130.00 

26-40m3    696.00 730.80 748.20 565.50 312.00 
41-60m3    696.00 730.80 748.20 565.50 312.00 
61-80m3 1,305.00 1,392.00 748.20 565.50 585.00 
81-100m3 1,305.00 1,392.00 748.20 1,096.20 585.00 

101-120m3 1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 
Más 120m3 1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 

NOTA: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3 
 

II.Condiciones Generales 
       



  

Costos de nueva conexión del servicio medido con hidrómetros convencional. 
 

Instalación Simple de Hidrómetros 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 112.815,00 

Mano de Obra 39.204,55 

Total → 153.440,10 

  

 
Costos de nueva conexión del servicio medido con hidrómetros ultrasónico. 
 

Instalación de Hidrómetro inteligente SONATA ARAD de 12 
mm Ф 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 196.433,50 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 237.058,60 

 
Instalación de Hidrómetro ULTRASÓNICO ROSCADO 

ARAD de 18 mm Ф (3/4") 
Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 220.349,10 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 260.974,20 

 
Instalación de Hidrómetro SONATA 3G DS de 1" (25 mm") 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 250.601,90 



  

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 291.227,00 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 2" ULTRASÓNICO 

ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 726.354,60 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 766.979,70 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 3" ULTRASÓNICO ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 820.941,30 

Mano de Obra 39.204,55 

TOTAL → 861.566,40 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 4" ULTRASÓNICO ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 976.412,00 

Mano de Obra 51.832,54 

TOTAL → 1.029.665,09 

 
Instalación de Hidrómetro OCTAVE 6" ULTRASÓNICO ARAD 

Componente Costo ₵ 

Herramientas 1.420,55 

Materiales y medidor 1.174.092,20 

Mano de Obra 51.832,54 

TOTAL → 1.227.345,29 

 



  

SI SE INSTALA  
COSTO POR c/ml ASFALTO→ ₵19.380,00 

COSTO POR c/ml LASTRE→ ₵8.500,00 

 
Costos de instalación total de hidrómetros. 
Incluye materiales, equipo, herramientas y mano de obra. 
Fecha: 05 de julio del 2021.                                                    
En lo que se refiere al costo por nueva conexión, se toman los costos de materiales y el detalle de 
mano de obra, a precios de mercado actuales.  
  
Los resultados que se obtienen con los nuevos precios, se presentan en el siguiente resumen: 
 

CUADRO N2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

RESULTADOS FINANCIEROS (Colones) 
PERIÓDO 2021-2025 2021-2022 

RESULTADO NETO DE Op. ANTES 
INTERÉS 

1,275,855,396 467,235,498 

RÉDITO DESARROLLO (Medio) 8% 7% 
RESULTADO NETO DE Op. DESPUÉS 

INTERÉS 
1,275,855,396 467,235,498 

RAZÓN DE OPERACIÓN (Medio) 80% 81% 
REMANENTE ACOMULADO 1,965,655,016 740,410,211 

 
Como se puede observar en el resumen anterior, para el período 2021 - 2025 se obtiene un rédito 
para desarrollo del 8% en promedio y una razón de operación del 80%, lo cual nos demuestra que 
para todo el periodo de estudio se obtienen los recursos necesarios para operar. Por otro lado 
establecemos los resultados para el periodo 2021-2022, logrando en promedio un rédito de 
desarrollo del 7% lo cual nos demuestra que para esos años se va a contar con los recursos 
necesarios para hacer frente a los costos que demanda la prestación del servicio y una razón media 
de operación del 80%.  Asimismo la Municipalidad debe comprometerse a realizar una revisión de 
las tarifas en el año 2022, para medir el comportamiento financiero de los gastos e inversiones en 
el sistema de acueducto. 
 
Para reforzar esta revisión, el Código Municipal establece que por los precios y tarifas que cobran 
por los servicios que brindan las municipalidades, estos deben ser revisados anualmente.  
 

III.RECOMENDACIONES 
 
Con el fin de brindar un mejor seguimiento del servicio de acueducto que presta el gobierno local y 
estar en capacidad de ofrecer una mejor y mayor asistencia técnica, se requiere contar con 
suficiente información, por esta razón se le solicita a la Municipalidad lo siguiente:  
 



  

1) La Municipalidad debe llevar registros, de la siguiente información: 
 
a. El número de servicios nuevos instalados, cambios de categoría y retiros de pajas, indicando 

la categoría del mismo y el tipo de servicio a que corresponde (medido o fijo), también indicar 
la localidad a que pertenece. 

b.  Los resultados previstos en este estudio se obtendrán si la Municipalidad es 100% eficiente 
en el cobro, esto quiere decir que debe implementar un sistema administrativo-comercial 
acorde a las necesidades del acueducto, con el fin de ser más eficaz en la prestación del 
servicio. 

c. La Municipalidad deberá elaborar e implementar un plan de suspensión del servicio de agua 
a los usuarios que se encuentren morosos, para reducir el pendiente de cobro. 

d. El superávit que se obtenga en la administración del servicio de agua potable deberá ser 
invertido exclusivamente en el servicio, ya sea en gastos de operación y mantenimiento de los 
sistemas, así como en proyectos,  mejoras y/o ampliaciones al acueducto local. 

e. Se debe realizar una revisión de las categorías Ordinaria, Reproductiva y Preferencial con la 
finalidad de ubicar los comercios en la categoría que corresponda. 

f. Es importante que el Departamento de acueducto, promueva la contratación de una 
revaluación de los activos que posee el acueducto, con la finalidad de determinar el estado en 
que se encuentran los componentes operativos del sistema de acueducto y poder cuantificar 
su valor y calcular la depreciación de todos sus componentes. 

g. Por otro lado creo importantísimo, que el Departamento de Acueducto lleve una contabilidad 
por partida doble exclusiva para el acueducto, con la finalidad de monitorear la salud financiera 
de este tan importante servicio. 

h. Asimismo, se debe llevar datos estadísticos del comportamiento de consumo por los 
abonados en los diferentes bloques y categorías, para efectos de poder realizar futuros 
cálculos tarifarios y tener algún dato de agua no contabilizada. 
 

IV.DESARROLLO 
 
El servicio de acueducto está considerado como una de las necesidades básicas del ser humano, 
además por ser indispensable para la vida humana y coadyuvar a obtener mejores y mayores 
niveles de vida, es controlado y supervisado por diversas instituciones del país, como lo son AYA, 
CGR, Ministerio de Salud, etc., con el fin de que se preste un mejor servicio a los usuarios, el cual 
debe brindarse por la Municipalidad basado en aspectos, como oportunidad, continuidad, cantidad 
y calidad.  El estudio se ha dividido en forma general en dos áreas: una técnica que abarca 
principalmente todo lo que concierne a los abonados del sistema (serie histórica y proyección), 
histograma de consumo y el avalúo de los sistemas en operación (activos, inversiones, etc.) y la 
segunda área denominada económica-financiera, que se subdivide, en los costos que genera la 
prestación del servicio (por tipo de planta), el cálculo de ingresos con tarifa vigente y propuesta, que 
en última instancia serán los que determinen la necesidad de un aumento en las tarifas actuales. 
 
A. ÁREA TÉCNICA 
 
Esta área comprende, como ya se mencionó, los abonados del acueducto, histograma de consumo 
y el avalúo de los sistemas entre otros datos. La importancia de esta sección radica en el hecho 



  

que los usuarios del sistema, dependiendo de la cantidad y razón social, sirven para calcular el 
monto de la tarifa mensual por tipo de categoría. Otro factor, el histograma de consumo, donde se 
demuestra el comportamiento de consumo de los usuarios y su ubicación en cada bloque y el 
avalúo que nos determina el gasto por depreciación, que debe incluirse en los costos de operación 
y mantenimiento. A continuación, se presenta un desglose. 
 
1. Abonados Del Sistema 
Esta sección incluye la forma o manera de elaborar la serie histórica y proyección de abonados, 
que son los usuarios a los que la Municipalidad les brinda el servicio de acueducto. 
 
2. Serie Histórica de Abonados 
La serie histórica de abonados se obtuvo de los archivos municipales y abarca el período 2016 - 
2020.  Para la elaboración de la misma se toma como base el total de abonados a diciembre de 
2020. Seguidamente se procedió a determinar el número de nuevas solicitudes de pajas de agua, 
retiros, etc., las mismas se sustraen año a año para obtener la serie histórica.  
 
3. Proyección De Abonados 

  Para realizar la proyección de abonados se toma como base la serie histórica de los mismos y 
dependiendo de las características que cada categoría y tipo de servicio que posea, se determinó 
la forma más adecuada para proyectar los usuarios del servicio para el período 2021 – 2025.  A 
continuación se presenta el cuadro Nº3 donde se muestra la proyección de usuarios, con las 
características descritas: 

 
CUADRO N3 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PROYECCIÓN DE ABONADOS ANUAL 

PERIODO 2021-2025 
 

 
CATEGORÍA/PROYECCIONES 

 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

SERVICIO FIJO  
DOMICILIARIA      

ORDINARIA      
REPRODUCTIVA      
PREFERENCIAL      

SOCIAL      
TOTAL      

SERVICIO MEDIDO  
DOMICILIARIA 7279 7381 7483 7585 7688 

ORDINARIA 623 625 627 629 631 
REPRODUCTIVA 139 139 139 139 139 
PREFERENCIAL 193 199 204 210 216 

SOCIAL 29 29 29 29 29 



  

TOTAL 8263 8373 8483 8593 8704 
 

 
 
4. Histograma De Consumo: 
El histograma de consumo y los porcentajes de distribución de usuarios de cada uno de los 
bloques utilizados en la elaboración de este estudio fueron tomados de los reportes estadísticos 
elaborados por la Municipalidad basados en las lecturas de cada uno de los hidrómetros que 
el Departamento de Acueducto realiza mensualmente, para el periodo enero a diciembre 2020.  
 
5. Avalúo de los sistemas: 
Esta sección involucra los activos en operación que posee el acueducto bajo su administración, 
se divide en avalúo, mejoras realizadas al sistema y futuras inversiones que se pueden ejecutar 
en el acueducto, durante el período en estudio. 
 
6. Activos existentes 
Abarca todos los activos dedicados a la prestación del servicio, a la fecha de efectuado el último 
estudio tarifario. Para determinar la depreciación del sistema, se trabajó con los datos incluidos 
en los registros contables elaborados por la Municipalidad para el servicio de acueducto.  
 
7. Mejoras 
Incluye todas las mejoras realizadas al sistema, comprende el período entre el último estudio 
de tarifas y la fecha en que se recopiló la información, para la presente recalificación se toman 
las mejoras e inversiones indicadas por el Departamento de acueducto.  
 
8. Inversiones 
La Municipalidad tiene programadas algunas inversiones para el periodo de estudio, las cuales 
no se incluyen para efectos de cálculo de tarifa, ya que se encuentran en proceso de la 
búsqueda de financiamiento para su construcción. Para efectos de esta recalificación solamente 
se incluyen las nuevas conexiones a un costo medio de ¢ 95,400.00 cada una, representan los 
gastos en que incurre el gobierno local en la instalación de un nuevo servicio, desde el tubo 
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madre hasta la acometida intradomiciliar.  Este precio no incluye el gasto por metro lineal de 
reposición de materiales en lo que respecta al zanjeo y reposición de materiales, el cual se 
estima una vez que se haya hecho la inspección respectiva. 
 
B. AREA ECONOMICA - FINANCIERA 
En esta sección se explica cómo se determinan y analizan los costos en que incurre la empresa 
por la prestación del servicio, para que luego se evalúen los cuadros de gastos y poder concluir 
si es necesario un ajuste tarifario.  A continuación se describe el método para recopilar la 
información: 
 
1. Costos Del Sistema 

En este caso el costo se determina con base en los egresos evaluados de los presupuestos 
municipales que por el concepto de acueducto se llevan en esta entidad en los últimos años. 
Una vez recopilados y analizados los gastos por tipo de planta y renglón, se procede a hacer la 
proyección de los mismos para los cinco años del período, incorporando tasas de crecimiento 
anuales del 5%, con la finalidad de poder hacer frente a los incrementos de precios de los 
materiales, salarios, equipos y servicios que se requieren para la prestación del servicio, para 
todos los años del periodo de estudio.  Para calcular los gastos, el sistema de acueducto se 
sub-divide en las diferentes plantas que lo componen a saber: Captación y Recolección, 
Bombeo, Tratamiento, Conducción y Distribución y la Planta General.   
 
Seguidamente se mencionan algunos de los rubros presupuestarios más importantes: 
 
 Salarios 

Son las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en cada planta. Para calcular 
los gastos por servicios personales se debe tomar en cuenta, las anualidades acumuladas por 
los funcionarios, las cuales equivalen a un 2% por año laborado para cada uno de ellos. Además 
de la incorporación de los ajustes de salarios estimados cada año para cubrir los incrementos 
salariales, tomando en cuenta la fecha de ingreso del empleado a la Municipalidad, para los 
efectos de los aumentos correspondientes. 
 
 Leyes Sociales 

  Significa un 40.99% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en la planta.  
  

 Seguros: (Riesgos profesionales) 
Significa un monto de 2.3% de las remuneraciones pagadas a los funcionarios que laboran en 
la planta. 
 
 Materiales y Suministros 

Abarca todos los materiales necesarios para prestar un mantenimiento adecuado a las 
diferentes plantas que componen el sistema de acueducto y los rubros más importantes son: 
materiales metálicos, minerales, plásticos, repuestos y accesorios, maquinaria y equipo diverso 
entre otros. 
 



  

 Combustibles 
Es el gasto en que se incurre por la compra de lubricantes y combustibles necesarios para un 
buen funcionamiento de los vehículos y equipos destinados a la operación del acueducto.     
 
 Indirectos 

Es el costo en que se incurre en la utilización de servicios por parte de la Municipalidad, como, 
por ejemplo: servicio de alumbrado para las instalaciones, teléfono, cobro del servicio de 
acueducto, prestación de servicios por otras unidades etc., en este caso se ha utilizado un 17%, 
este porcentaje se aplica a los gastos de conducción y distribución, etc.   
               
 Depreciación 

Se constituye por la pérdida del valor que experimentan los activos fijos, dedicados a la 
prestación del servicio; se determina de los registros de activos (diciembre 2020) y del análisis 
técnico del activo fijo en operación.  A continuación se presenta un resumen de los gastos en 
que incurre el acueducto municipal: 
 

CUADRO N4 
MINICIPALIDAD DE BELÉN 

PROYECCION DE GASTOS TOTALES DEL SERVICIO 
(Millones De Colones) 

DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 
CAPTACIÓN 136,1 142,9 150,0 157,5 165,4 

TRATAMIENTO 34,3 36,0 37,8 39,7 41,7 
CONDUCC. Y DIST. 252,3 265,0 278,2 292,1 306,7 
ADMINISTRATIVOS 397,0 416,9 437,7 459,6 482,6 

DEPRECIACIÓN 136,0 137,1 138,0 138,8 139,7 
FINANCIEROS      

TOTAL 955,7 997,8 1,041,7 1,087,8 1,136,1 
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V.ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El objetivo de realizar un análisis financiero de la empresa es presentar las relaciones básicas 
entre la generación de ingresos, gastos y un balance financiero para determinar si se necesita 
un ajuste en las tarifas vigentes.  La estructura general del análisis está compuesta por la 
generación de ingresos o aquellos posibles fondos que pueda captar el gobierno local, los costos 
que demanda la prestación del servicio, con el fin de establecer la situación real del acueducto, 
además realizar un análisis de índices lógicos que permitirán la comparación con otras partidas 
y derivar conclusiones de carácter financiero y operativo, de tal forma que en caso necesario 
puedan modificarse las políticas preestablecidas.  En esta sección se calculan en primera 
instancia los ingresos con tarifa vigente y se analizan los presupuestos, para determinar si es 
necesario el ajuste tarifario, si lo fuere, se calcula la tarifa propuesta y se elaboran los estados 
financieros de la empresa para mostrar los nuevos resultados. 
 
 Tarifas vigentes  

Las tarifas que actualmente cobra la Municipalidad por la prestación del servicio de acueducto, 
fueron calculadas en el año 2012 y publicadas en la Gaceta N° 162 del 23 de agosto del año 
2012, lo que nos indica que estas tarifas tienen nueve años de vigencia, lo cual  no es bueno 
ya que los precios deberían ser revisados por lo menos una vez al año. A continuación, se 
presenta el pliego tarifario: 

 
CUADRO N5 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PLIEGO TARIFARIO VIGENTE (Colones) 

BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREFER. SOC. 
SERV. FIJO 5,000.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 7,500.00 

 
SERV. 

MEDIDO 
BASE 15m3 

                  
1,400.00 

                    
2,800.00 

                 
4,200.00 

                 
1,400.00 

                     
225.00 

16-25m3 225.00 405.00 675.00 337.50 125.00 

26-40m3 270.00 486.00 675.00 337.50 125.00 

41-60m3 675.00 1,125.00 675.00 337.50 270.00 

61-80m3 1,125.00 1,575.00 675.00 337.50 270.00 
81-100m3 1,575.00 2,025.00 675.00 675.00 500.00 

101-120m3 2,025.00 2,160.00 2,700.00 675.00 2,000.00 
Más 120m3 2,700.00 3,240.00 2,430.00 675.00 2,250.00 

 
Seguidamente presentamos el cuadro resumen financiero con los resultados de la tarifa vigente 
que actualmente cobra la Municipalidad de Belén por la prestación del servicio de acueducto.  
 



  

CUADRO N6 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RPOYECTADO CON TARIFAS VIGENTES 
(Millones De Colones) 

DESCRIP./ 
PERIODO 

2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS 966,4 992,6 1,005,2 1,017,8 1,030,4 

EGRESOS 955,8 997,8 1,041,7 1,087,8 1,136,1 

RES.OP. ANTES 
INTERÉS 

10,6 -5,1 -36,5 -69,9 -105,6 

INTERESES 0 0 0 0 0 

RES.OP DESP. 
INTERÉS 

10,6 -5,1 -36,5 -69,9 -105,6 

RÉDITO 
DESARROLLO 

0,5% -0,5% -1% -2% -4% 

RAZÓN OPERACIÓN 98% 100% 103% 107% 110% 

BASE TARIFARIA 3,254,0 3,130,3 3,003,3 2,875,3 2,746,5 

 
Como se puede notar en el cuadro anterior para el periodo 2021 – 2025, con tarifa vigente se 
generan resultados negativos para casi todo el periodo de estudio.  Los réditos de desarrollo 
son negativos, lo cual no es bueno para ninguna empresa de servicio, en contradicción con el 
Código Municipal que establece un 10% como rédito de desarrollo, para invertir en mejoras al 
servicio de acueducto.  En vista de los resultados del cuadro anterior, se opta por establecer un 
nuevo cálculo de la tarifa en beneficio de todos los abonados del acueducto. 
 
 Tarifa Propuesta: 

 La estructura tarifaria actual agrupa a los usuarios en cinco diferentes categorías según el uso 
que se le dé al agua: domiciliaria, ordinaria, reproductiva, preferencial y social, haciendo cierta 
discriminación según el ingreso de los usuarios.  Para calcular el monto de la tarifa se tiene que 
tomar en cuenta tres aspectos o criterios, el primero de salud pública, en el cual cada persona 
debe tener el beneficio de una cantidad y calidad de agua adecuadas; como segundo el 
financiero, que tiene que ver con el equilibrio y su liquidez, esto implica que la tarifa promedio 
debe cubrir todas las compras de bienes y servicios y los gastos de capital; por último está el 
factor económico, el cual implica que las nuevas tarifas deben significar un mejor uso del recurso 
hídrico y los factores de producción.  

 
 El cálculo de la tarifa propuesta incluye todos los gastos que requiere la prestación del servicio, 

según un análisis histórico de los últimos años, la tarifa se determina de una relación directa 
entre usuarios del servicio y los gastos del mismo, así como la ubicación de los usuarios por 
categoría; también se lleva a cabo una diferenciación en lo que respecta a la tarifa medida y los 
hábitos de consumo, con el fin de mejorar la distribución del ingreso.  Dentro de este contexto y 
tomando como base lo existente (estructura tarifaria), las tarifas resultantes del análisis de 



  

índices financieros, reflejan que se debe realizar un incremento  en las tarifas bases, Una vez 
realizados los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se determinó que para hacer 
frente a todos los costos que demanda la actual prestación del servicio, las tarifas bases vigentes 
requieren un aumento absoluto sobre la base categoría domiciliaria, de ₡ 3,100.00 por mes para 
el servicio fijo y de ₡ 900.00 por mes para el servicio medido en su tarifa básica, lo cual equivale a 
un 62% y 64% respectivamente.  

 
Este incremento implicaría también un aumento en las otras categorías y en los diferentes bloques 
de consumo. Este incremento se sustenta también en que la tarifa actual no ha sufrido ninguna 
recalificación desde el año 2012.  Por otro lado se hace una variación en los bloques de consumo, 
para hacer una mejor distribución del recurso agua, tomando en consideración que el mayor 
porcentaje de los abonados se sitúan en los bloques más bajos del histograma de consumo, con la 
finalidad de hacer más equitativo el cobro en los consumos de agua de la población e incentivar el 
ahorro de agua.  Las tarifas propuestas son las siguientes: 
 

CUADRO N7 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PLIEGO TARIFARIO MENSUAL (Colones) 
BLOQUES DOMIC. ORD. REPROD. PREFER. SOC. 

SERV. FIJO 8,100.00 16,200.00 24,300.00 8,100.00 12,150.00 

SERV. MED. 
BASE 15m3 

2,300.00 4,600.00 6,900.00 2,300.00 1,150.00 

16-25m3 290.00 470,96 748,20 565.50 130.00 
26-40m3 696.00 730,80 748.20 565,50 312.00 
41-60m3 696.00 730,80 748.20 565.50 312.00 
61-80m3 1,305.00 1,392.00 748.20 565.50 585.00 

81-100m3 1,305.00 1,392.00 748.20 1,096.20 585.00 
101-120m3 1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 

Más de 
120m3 

1,914.00 2,117.00 748.20 1,096.20 858.00 

Nota: A partir del bloque 16-25 el monto a cobrar es por m3 
 

Estado de Resultados con Tarifa Propuesta 
  A continuación, se presenta un resumen del cuadro de resultados con tarifa propuesta: 
 

CUADRO N9 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS CON TARIFAS PROPUESTAS 
(Millones De Colones) 

DESCRIPCIÓN/ 
PERIODO 

2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS 1,101,0 1,319,9 1,339.0 1,358.1 1,377.2 
EGRESOS 955,8 997,8 1,041,7 1,087,8 1,136,1 



  

RES.  ANTES 
INTERÉS 

145,2 322,0 297,3 270,3 241,1 

INTERESES 0 0 0 0 0 
RES. DESP. 

INTERÉS 
145,2 322,0 297,3 270,3 241,1 

RÉDITO 
DESARROLLO 

4% 10% 10% 9% 8% 

RAZÓN 
OPERACIÓN 

86% 75% 78% 80% 82% 

BASE TARIFARIA 3,254.0 3,130,3 3,003,3 2,875,3 2,746,5 
 
A continuación, se presenta la interpretación de los resultados:  Superávit acumulado de 
operación para el periodo 2021-2025 superior a ¢ 1,275 millones o promedio anual mayor a ¢ 
255 millones, para un rédito de desarrollo promedio del 8%.  Este rédito determina que se 
obtienen los fondos suficientes para cubrir los gastos que ocasiona la prestación del servicio.  
Razón de operación positiva del 80%, lo cual demuestra que por cada cien colones de ingreso, 
invertimos ¢ 80,00 en los gastos corrientes del servicio de acueducto.  Remanente acumulado 
de fondos positivo superior a ¢ 1,965 millones o promedio anual mayor a ¢ 393 millones.  Aunque 
los resultados generan superávit en todo el periodo, logrando cubrir los gastos en el quinquenio 
de proyección, la Municipalidad tiene el deber de revisar las tarifas por lo menos una vez al año, 
por lo tanto se debe realizar una revisión tarifaria en el primer trimestre del año 2022, con el fin 
de verificar el comportamiento de los ingresos, gastos y poder programar las inversiones 
requeridas para el buen funcionamiento del sistema de acueducto. Además, creemos importante 
revisar periódicamente el comportamiento financiero del servicio, para que el impacto de los 
aumentos en las tarifa no sea tan drástico en las finanzas de los abonados que sirve este 
sistema en futuras revisiones tarifarias.  
 
Por lo dicho anteriormente en el presente estudio se hace mención al período 2021-2022, los 
resultados son los siguientes:  Superávit acumulado de operación superior a ¢ 467 millones o 
promedio anual mayor a    ¢ 233 millones, para un rédito de desarrollo promedio del 7%.  Este 
rédito determina que se obtienen los fondos suficientes para cubrir los gastos que ocasiona la 
prestación del servicio en este periodo.  Razón media de operación del 81%, lo que significa 
que por cada cien colones de ingreso la empresa, incurre en gastos del orden de ¢ 81.00.  
Remanente acumulado de fondos superior a ¢ 740 millones o promedio anual mayor a     ¢ 370 
millones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 



  

LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
PRIMERO: Avalar el memorando 035-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual remite propuesta de actualización de tarifa del acueducto 
municipal.  SEGUNDO: Aprobar la propuesta de actualización de tarifa del acueducto municipal.  
TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal por medio de la Unidad de Comunicación se 
realice una campaña de divulgación para que sea de conocimiento de la población de los tres 
distritos esto de previo a la audiencia pública. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, quiero hacer algunas precisiones, el acueducto tiene 
prácticamente 10 años en que no se ajustan las tarifas y las tarifas están muy desactualizadas 
de acuerdo al estudio que nos brindaron, si no se actualizan las tarifas el acueducto va a 
comenzar a presentar pérdidas y eso va a impactar negativamente el buen servicio de agua 
potable que ya tenemos, a nadie le gusta un aumento en los servicios que paga  sobre todo si 
el aumento es de consideración, nosotros por lo menos sopesamos el riesgo también de que el 
acueducto pudiera entrar en este problemas de solvencia y problemas operativos y de mal 
mantenimiento por comenzar a generar pérdidas entonces de ahí qué, por un tema de 
responsabilidad con el Cantón estamos votando esta tarifa pero, igual le hacemos la solicitud a 
la administración que de aquí en adelante los incrementos de los servicios y también incluida la 
tarifa del acueducto sean de una forma más frecuente para que no se tengan que volver a 
tramitar incrementos sustanciales en la tarifa por tener un rezago de casi 10 años, sin haberla 
actualizado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, yo quería decir que también faltó ahí tal vez lo 
podemos agregar ahora en el acuerdo del Concejo Municipal una campaña de comunicación, 
también yo quiero sugerirle a todos los vecinos del Cantón ahorremos agua no nos afecta la 
tarifa que por ejemplo si lavamos el carro cerremos el tubo, que si estamos lavando platos 
usamos el agua para quitar el jabón, pero si nos vamos a hablar por teléfono lo que sea, 
cerramos el tubo, viene un aumento de tarifas la última fue en el año 2012, si las personas que 
quieren llenar piscinas o quieren dejar la ducha corriendo por media hora, cada quien se respeta 
y sepan que la tarifa aumentó y van a pagar más yo repito y recomiendo que se haga un esfuerzo 
por ahorrar el agua. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, que ese día en el estudio que nos presentaron, ojalá 
lo consulten para que queden también informados como nosotros quedamos ese día y bien 
justificados definitivamente para esta calidad del agua que se ha venido trabajando, tenemos 
dos opciones o definitivamente vamos a colapsar y creo que en este momento el cuadro 
comparativo, acá sigue siendo la tarifa más más económica que hay en toda la GAM, o sea 
nosotros estamos teniendo una gran bendición con esta tarifa, a mayor cantidad de consumo 
va a ir aumentando un poco más su tarifa como decía Maria Antonia ahorita usted puede seguir 
manteniéndose pagando prácticamente un poquito más alto pero usted decide porque entre 
mayor consumo va a ir incrementándose aún más, yo proponía hacer una campaña de 
sensibilización y que fuera enviada en el recibo del agua porque es directo yo hice la propuesta 
y yo sigo con mis intenciones de tratar de informar y sensibilizar lo mejor que se pueda para que 
ellos vean cuál es la proyección que sepan que, conozcan que se va a realizar un ajuste, que 



  

se les muestra el cuadro comparativo y que se les dé cuál la actualización, que seguimos siendo 
unos bendecidos por eso tenemos que cuidar el agua preservarla y sobre 
todo proteger. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, tal vez para aclarar que en el punto tercero del 
acuerdo es solicitar a la administración municipal por medio de la Unidad de Comunicación se 
realice una campaña de divulgación para que sea de conocimiento de la población de los tres 
distintos, esto de previo a la audiencia pública y obviamente pues de ahí para arriba lo que el 
área de comunicación en la administración pueden hacer, aquí puede ser meramente sacar la 
creatividad para que toda la población de Belén se pueda enterar sobre este tema, ahora algo 
importante aquí como lo han indicado los compañeros anteriormente, esto es un acto de esta 
decisión producto de responsabilidad como lo vimos en números estamos prácticamente 
llegamos al límite y algo a considerar es que aún con el aumento que se está haciendo en la 
tarifa y las diferentes categorías que se establecen ahí a pagar, de acuerdo al consumo que se 
va a realizar por cada uno de los usuarios del servicio y también se tiene contemplado porque 
se tiene claro que a pesar de ese aumento Belén, estamos pagando apenas el 25 por ciento de 
lo que está pagando un usuario que recibe agua, también es importante acá que quede claro y 
como lo decían ahora es importante que la gente ojalá le ponga atención a esta campaña que 
se va a hacer y si puede publicar en la página y la explicación de este estudio porque se da y 
por qué estamos ahorita en esta posición en la que estamos, sería muy bueno para mayor 
entendimiento, de todos y ser conscientes de que a pesar de que hay un aumento el monto a 
pagar en este Cantón es muy bajo todavía. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, efectivamente bueno se va a aprobar este acuerdo para 
aumentar significativamente las tarifas con respecto a lo que tenemos actualmente estamos 
hablando que es un aumento en al menos en la tarifa específica del rubro de agua de más del 
60% con un respecto a lo que pagamos en este momento yo si quisiera hacer énfasis  en que 
por supuesto es vital si se quiere tener unas finanzas estables, hay que hacer un análisis más 
regularizado de cómo están los costos, porque ya lo decían mis compañeros anteriormente, 
desde el año 2012 no se evaluaban y se calificaba la tarifa y entonces en adelante tengamos 
muy claro esos esos parámetros para que no tengamos que hacer pues aumentos que 
porcentualmente son altos, por motivos de que mucho tiempo sin actualizar la tarifa y ligado a 
esto también quería agregar un motivo por el cual es importante que tenga finanzas, después si 
queremos invertir en nuevas fuentes de agua ocupamos que tenga el presupuesto suficiente, 
para poder invertir en él, ya sea la adquisición de pozos nuevos para fortalecer y también por 
supuesto hacer el llamado a que ahorremos agua eso es fundamental, también la institución 
dando el ejemplo y administrando bien su agua como un buen balance hídrico como 
posteriormente vamos a tener para saber con qué contamos y para poder planificar mucho mejor 
el desarrollo futuro. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita lo que se nos presentó en el informe y más que 
todo es para los belemitas que nos ven y que les quede bien claro de que esto es un acto de 
responsabilidad, de este Concejo, estamos protegiendo las finanzas ya que como decía los 
demás compañeros, para el próximo año ya estaría entrando en números rojos y entonces es 
un acto de responsabilidad, también no sólo somos la tarifa más baja, dentro del estudio bien 



  

en comparación con otras Municipalidades y otras Asadas también, lo cual seguimos siendo la 
más baja todavía y tal vez ahí para que si en algún momento cabe la posibilidad de que la página 
de la Municipalidad se publique este estudio este para que los belemitas puedan accesarlo y 
analizarlo sería genial pero que sí quede claro que esto es un acto de responsabilidad que tenía 
que tomarse. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que el funcionario Gonzalo Zumbado, les 
comunicó a ustedes que estaban en la comisión de lo que los estudios se hacen todos los años, 
simplemente nosotros damos servicio no es un negocio por lo tanto, si excede el 10% de los 
ingresos de un servicio es muy castigado por la Contraloría o si tengo una disminución del 10%, 
más o menos del 10% lo que me dice el funcionario Gonzalo Zumbado es que todos los años 
se hace el estudio pero resulta que todavía a partir del año 2018 todavía nosotros teníamos una 
eficiencia en la administración del agua, importante de la recaudación y por lo tanto se comienza 
a analizar qué podría pasar si esto no se aumenta, entonces es la tarifa actual que se está 
haciendo y me dice también el funcionario Gonzalo Zumbado que esa tarifa al igual que hace 
años es proyectada a 5 años por lo tanto más o menos cada cinco años se realiza y es el 
aumento de la tarifa, así que si bien es cierto desde hace 7-8 años no se aumenta la tarifa es 
porque todos los años se hace un estudio un análisis de cómo andamos con el superávit de lo 
que es alcantarillado de agua, así que para que quede claro que se hacen los estudios todos 
los años. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando 035-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual remite propuesta de actualización de tarifa del acueducto 
municipal.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de actualización de tarifa del acueducto municipal.  
CUARTO:  Solicitar a la Administración Municipal por medio de la Unidad de Comunicación se 
realice una campaña de divulgación para que sea de conocimiento de la población de los tres 
distritos esto de previo a la audiencia pública.  QUINTO:  Girar instrucciones a la Unidad 
Tributaria para continuar con los trámites necesarios de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CHAP-22-2021. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4406-2021 donde remiten Oficio AMB-
MC-182-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Modificación Interna 03-2021. 
Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-41-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad 
de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 03-2021 por un monto de 
¢64,631,092.78. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M 41-2021 
 
Adjunto le remito la Modificación Interna 03-2021, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢64,631,092.78 (Sesenta y cuatro millones seiscientos 
treinta y un mil noventa y dos colones con 78/100).  A continuación, se presenta un resumen 



  

por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el 
detalle por partida y subpartidas, y por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 03-2021 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario 

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1,713,373,591.76 22,708,592.00 34,466,372.95 1,701,615,810.81 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 1,537,377,294.39 30,812,397.78 28,517,846.83 1,539,671,845.34 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 1,739,718,131.71 10,403,230.00 940,000.00 1,749,181,361.71 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

3,524,665.00 706,873.00 706,873.00 
3,524,665.00 

TOTALES 4,993,993,682.86 64,631,092.78 64,631,092.78 4,993,993,682.86 

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

Resumen de Modificación Interna 03-2021 por partida 

 
 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
03-2021: 
 

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

ANEXO 2 
MODIFICACION INTERNA 03-2021 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 
INVERSIONES

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS
TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -11,757,780.95 2,294,550.95 9,463,230.00 0.00 0.00

0 REMUNERACIONES -26,899,780.95 3,594,217.79 0.00 0.00 -23,305,563.16

1 SERVICIOS 5,908,795.00 4,215,172.50 40,000.00 -706,873.00 9,457,094.50

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,881,205.00 -1,137,172.50 -40,000.00 0.00 704,032.50

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 BIENES DURADEROS 8,456,000.00 -4,377,666.84 9,463,230.00 0.00 13,541,563.16

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  

 
Código 

por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

  
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -11,757,780.95 2,294,550.95 9,463,230.00 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES -26,899,780.95 3,594,217.79 0.00 0.00 -23,305,563.16 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -7,920,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,920,000.00 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -8,410,500.00 0.00 0.00 0.00 -8,410,500.00 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 490,500.00 0.00 0.00 0.00 490,500.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 3,400,608.22 0.00 0.00 3,400,608.22 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 3,400,608.22 0.00 0.00 3,400,608.22 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -18,979,780.95 -613,340.60 0.00 0.00 -19,593,121.55 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -4,996,641.36 0.00 0.00 0.00 -4,996,641.36 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 270,716.67 0.00 0.00 270,716.67 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR -13,983,139.59 -884,057.27 0.00 0.00 -14,867,196.86 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  0.00 316,865.25 0.00 0.00 316,865.25 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  0.00 300,615.75 0.00 0.00 300,615.75 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  0.00 16,249.50 0.00 0.00 16,249.50 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  0.00 490,084.92 0.00 0.00 490,084.92 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  0.00 170,619.75 0.00 0.00 170,619.75 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  0.00 97,497.00 0.00 0.00 97,497.00 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 48,748.50 0.00 0.00 48,748.50 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  0.00 173,219.67 0.00 0.00 173,219.67 

1 SERVICIOS 5,908,795.00 4,215,172.50 40,000.00 -706,873.00 9,457,094.50 

1.01 ALQUILERES 0.00 -4,284,000.00 0.00 0.00 -4,284,000.00 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 496,000.00 0.00 0.00 496,000.00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 -4,780,000.00 0.00 0.00 -4,780,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,308,795.00 973,000.00 -900,000.00 0.00 1,381,795.00 

1.03.01 INFORMACION 920,000.00 610,000.00 -700,000.00 0.00 830,000.00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,618,795.00 363,000.00 -200,000.00 0.00 1,781,795.00 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION -1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,230,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,500,000.00 8,281,772.50 900,000.00 0.00 11,681,772.50 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 2,602,840.00 0.00 0.00 0.00 2,602,840.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 1,576,457.00 0.00 0.00 0.00 1,576,457.00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES -1,479,297.00 4,884,000.00 0.00 0.00 3,404,703.00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 3,681,472.50 0.00 0.00 3,681,472.50 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO -200,000.00 -283,700.00 0.00 0.00 -483,700.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 -3,780,000.00 0.00 0.00 -3,780,000.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 -3,780,000.00 0.00 0.00 -3,780,000.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 3,475,042.00 0.00 0.00 3,475,042.00 

1.06.01 SEGUROS 0.00 3,475,042.00 0.00 0.00 3,475,042.00 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 -3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 -3,600.00 0.00 0.00 -3,600.00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,100,000.00 -1,097,042.00 0.00 -706,873.00 296,085.00 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 2,874,000.00 0.00 -706,873.00 2,167,127.00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 -4,271,650.22 0.00 0.00 -4,271,650.22 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE -400,000.00 0.00 0.00 0.00 -400,000.00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 300,608.22 0.00 0.00 300,608.22 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,881,205.00 -1,137,172.50 -40,000.00 0.00 704,032.50 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 2,000,000.00 -832.50 -40,000.00 0.00 1,959,167.50 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000.00 -832.50 0.00 0.00 1,999,167.50 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 -40,000.00 0.00 -40,000.00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  0.00 -700,000.00 0.00 0.00 -700,000.00 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 -240,000.00 0.00 0.00 -240,000.00 



  

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 -60,000.00 0.00 0.00 -60,000.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  0.00 -200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION  0.00 -200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -118,795.00 -136,340.00 0.00 0.00 -255,135.00 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS -118,795.00 0.00 0.00 0.00 -118,795.00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 -135,700.00 0.00 0.00 -135,700.00 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 -640.00 0.00 0.00 -640.00 

2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS CORTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 8,456,000.00 -4,377,666.84 9,463,230.00 0.00 13,541,563.16 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,456,000.00 -4,377,666.84 5,000,000.00 0.00 4,078,333.16 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 -4,077,666.84 5,000,000.00 0.00 922,333.16 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION -44,000.00 0.00 0.00 0.00 -44,000.00 

5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 4,463,230.00 0.00 4,463,230.00 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 4,463,230.00 0.00 4,463,230.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 
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5.99.03 BIENES INTANGIBLES 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 03-2021 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
 
Código 

CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 



  

  TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO -11,757,780.95 2,294,550.95 9,463,230.00 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES -20,213,780.95 3,065,521.47 40,000.00 -706,873.00 -17,815,132.48 

1.1 GASTOS DE CONSUMO -19,109,780.95 3,065,521.47 0.00 -706,873.00 -16,751,132.48 

1.1.1 REMUNERACIONES -26,899,780.95 -12,478.53 0.00 0.00 -26,912,259.48 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -26,899,780.95 -105,681.27 0.00 0.00 -27,005,462.22 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0.00 93,202.74 0.00 0.00 93,202.74 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7,790,000.00 3,078,000.00 0.00 -706,873.00 10,161,127.00 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -1,104,000.00 0.00 40,000.00 0.00 -1,064,000.00 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado -1,104,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,104,000.00 

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 8,456,000.00 -770,970.52 9,423,230.00 706,873.00 17,815,132.48 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 3,606,696.32 4,423,230.00 0.00 8,029,926.32 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.3 Obras urbanisticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 3,606,696.32 0.00 0.00 3,606,696.32 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 4,423,230.00 0.00 4,423,230.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 8,456,000.00 -4,377,666.84 5,000,000.00 0.00 9,078,333.16 

2.2.1 Maquinaria y equipo 3,456,000.00 -4,377,666.84 5,000,000.00 0.00 4,078,333.16 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 706,873.00 706,873.00 

2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ANEXO 4 



  

MODIFICACION INTERNA 03-2021 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

 

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

DDS-02 50104060202 
BECAS A TERCERAS 
PERSONAS -1,104,000.00 

PATENTE 
EDUCACION 5% 

Este presupuesto quedó 
disponible luego de dar 
respuesta a las solicitudes de 
becas municipales. Debido a 
la cantidad de estudiantes 
becados y los cambios 
realizados producto de las 
apelaciones, no era posible 
distribuir equitativamente este 
monto entre los estudiantes 
beneficiados 

AUD-01 5010201010402 
SERVICIOS 
JURIDICOS 2,602,840.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se refuerza la partida con el 
fin de atender acuerdo del 
Concejo en temas Jurídicos, 
el cual se encontraba en una 
clasificación del gasto que no 
correspondía. 

AUD-01 5010201010403 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 1,576,457.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se refuerza la partida con el 
fin de atender acuerdo del 
Concejo en temas 
Ambientales, el cual se 
encontraba en una 
clasificación del gasto que no 
correspondía. 

AUD-01 5010201010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES -1,479,297.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se disminuye para corregir 
clasificación del servicio 
solicitado para atender 
acuerdo del Concejo en 
temas ambientales y se 
traslada a Otros servicios de 
Gestión y apoyo. 

AUD-01 5010201010499 

OTROS SERVICIOS 
DE GESTION Y 
APOYO -2,700,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se disminuye para corregir 
clasificación del servicio 
solicitado para atender 
acuerdo del Concejo en 
temas jurídicos y ambientales. 

AUD-01 5010201050105 
EQUIPO DE  
COMPUTO 3,000,000.00 

SERVICIO ASEO DE 
VIAS Y SITIOS 
PUBLICOS 

Se realizó la contratación de 
Automatización y 
programación para llevar a 
cabo el seguimiento de los 
riesgos y actividades 
asociadas a estos, según 
contratación directa 2020CD-
000062-0002600001, 
adjudicada a KYM 
Latinoamérica, S.A. 
compromiso pendiente de 
pago del 2020 

ALC-01 5010302059903 BIENES INTANGIBLES 5,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Este rubro se utilizará para la 
adquisición del programa 
Síguelo para la 
Administración Municipal, esto 
con el objetivo de lograr un 
adecuado cumplimiento de 
acuerdos, recomendaciones y 
plazos de respuesta en 
general. 

COM-
01 5010105010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OT ROS 1,618,795.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 

Reforzar la campaña contra el 
COVID, así como información 
sobre la buena disposición de 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

los cubre bocas por medio de 
la impresión de mupis. 

COM-
01 5010105010301 INFORMACION 920,000.00 

PATENTE 65% LIBRE 

pago de 5 publicaciones de 
Concursos externos en el 
periódico para puestos 
vacantes. 

COM-
01 5010105029903 

PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON E I 
MPRESOS -118,795.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Reforzar impresiones para 
campaña COVID 19, es un 
remanente del pago de 
suscripciones y no afecta la 
meta 

RHH-99 5010106000101 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS -7,920,000.00 

SERVICIO ASEO DE 
VIAS Y SITIOS 
PUBLICOS Y PATENTE 
65% LIBRE 

Reforzar meta PLU-02 para 
inclusión de arborización, 
zacate y plantas 
ornamentales y meta AUD-01 
se refuerza la contratación de 
Automatización y 
programación según CD 
2020CD-000062-0002600001, 
adjudicada a KYM 
Latinoamérica, S.A.  
Compromiso pendiente de 
pago del 2020, publicaciones 
de Concursos externos en el 
periódico para puestos 
vacantes. 

RHH-99 5010106000301 

RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES -4,996,641.36 PATENTE 65% LIBRE 

Reforzar meta PLU-02 para 
inclusión de arborización, 
zacate y plantas 
ornamentales y meta AUD-01 
se refuerza la contratación de 
Automatización y 
programación según CD 
2020CD-000062-0002600001, 
adjudicada a KYM 
Latinoamérica, S.A.  
Compromiso pendiente de 
pago del 2020 

RHH-99 5010106000304 SALARIO ESCOLAR -13,983,139.59 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se rebaja salario escolar, ya 
que es un remanente del 
pago realizado en el mes de 
enero, se traslada para 
reforzar otras metas, este 
movimiento no afecta el 
cumplimiento de la meta 

DAF-05 5010108010307 

SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN -1,230,000.00 

VENTA DE AGUA 

Se rebajan ya que el costo del 
contrato del GPS 
disminuyeron, además por el 
tiempo de firmeza del cartel 

DAF-11 5010108050106 

EQUIPO SANITARIO 
DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION -44,000.00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS SOBRE 
LA CONSTRUCCION Saldo de la compra realizada 

DAF-12 5010108010805 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE -400,000.00 

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

Según proyección basada en 
los requerimientos del primer 
semestre, se puede disminuir 
el presupuesto de este código 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

DAF-99 5010108000101 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS -490,500.00 

PATENTE 65% LIBRE 

Se aumenta este código 
presupuestario para incluir 
recursos para la impresión 
Mupis, mantas y materiales 
requeridos para las 
actividades programadas para 
los próximos meses y 
actividades navideñas 
gestionadas por la Unidad. 

DAF-99 5010108000105 SUPLENCIAS 490,500.00 

PATENTE 
EDUCACION 5% 

Este recurso responde a lo 
indicado por la Alcaldía a 
través de la directora del Área 
de Desarrollo Social para 
incluir la decoración de los 
edificios municipales para el 
mes de setiembre para la 
celebración del Bicentenario 
de la Independencia de CR; 
así como la decoración de los 
vehículos municipales para la 
caravana del 15 de setiembre 
a realizarse en el cantón por 
motivo de la misma 
celebración. 

CUL-06 5020901010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OTROS 363,000.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se aumenta este código 
presupuestario para incluir 
recursos para la impresión 
Mupis, mantas y materiales 
requeridos para las 
actividades programadas para 
los próximos meses y 
actividades navideñas 
gestionadas por la Unidad. 

CUL-06 5020901010406 
SERVICIOS 
GENERALES 5,000,000.00 

¢ 4.516.550.095 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 y 
¢483.449.05 PATENTE 
DE CULTURA 5% 

Este recurso responde a lo 
indicado por la Alcaldía a 
través de la directora del Área 
de Desarrollo Social para 
incluir la decoración de los 
edificios municipales para el 
mes de setiembre para la 
celebración del Bicentenario 
de la Independencia de CR; 
así como la decoración de los 
vehículos municipales para la 
caravana del 15 de setiembre 
a realizarse en el cantón por 
motivo de la misma 
celebración. 

CUL-06 5020901010499 

OTROS SERVICIOS 
DE GESTION Y 
APOYO -283,700.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se disminuye ya que no 
fueron confeccionadas las 
fotos para la entrega de la 
Orden Billo Sánchez porque 
fue declarada desierta. Así 
mismo, las fotografías de las 
personas declaradas hijas 
ilustres del cantón fueron 
adquiridas a menor precio; y 
además no se requirió el 
enmarcado de los himnos que 
se colocaron en la Casa de la 
Cultura, debido a que fueron 
instalados en otro material. 

CUL-06 5020901010702 

ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SO CIALES -3,600.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se disminuye este monto ya 
que no va a ser utilizado en 
este código. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

CUL-06 5020901020301 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
METALICOS -40,000.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se disminuye este monto 
debido a que las astas y 
bases para las banderas 
colocadas en la Casa de la 
Cultura, fueron adquiridas a 
menor precio a través de la 
contratación en el SICOP. 

CUL-06 5020901020303 
MADERA Y SUS 
DERIVADOS -60,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se disminuye este monto, 
debido a que no fueron 
confeccionadas las placas 
para la entrega de la Orden 
Billo Sánchez debido a que 
fue declarada desierta. 

CUL-06 5020901029904 
TEXTILES Y 
VESTUARIO -11,700.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se disminuye este monto ya 
que no va a ser utilizado en 
este código. 

DDS-03 5021003010501 
TRANSPORTE 
DENTRO DEL PAIS -3,780,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

No se requirió el servicio de 
transporte al Centro de 
Enseñanza Especial en Santa 
Ana durante el periodo 
comprendido entre el 24 de 
mayo y el 9 de julio, la 
inversión en este rubo será 
menor el 2021. De tal forma, 
la suspensión del curso 

DDS-05 5021003010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 8,384,000.00 

¢1.104.000 PATENTE 
EDUCACION 5% Y 
¢7.280.000 IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Monto presupuestado para 
desarrollar la política del Área 
de Desarrollo Social que 
contemple todas las 
poblaciones de atención, así 
como los servicios del Área, y 
con ello fortalezca la atención 
integral de la población 
belemita 

DDS-06 5021003010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES -3,500,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Previsto para la elaboración 
del diagnóstico y la 
formulación de la Política de 
Niñez y Adolescencia, sin 
embargo, se está en proceso 
de formulación de una política 
que abarque a las diversas 
poblaciones que atiende el 
Área de Desarrollo Social, por 
lo que este presupuesto 
puede ser traslado y utilizarse 
con ese fin 

AEM-01 50228010102 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO -4,780,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

En coordinación con la 
Unidad de Obras se 
determina que este rubro no 
se va usar en maquinaria para 
este año, la meta no se afecta 
y se traslada para darle 
contenido a Cartel de Poda, 
Limpieza y Extracción en Ríos 

AEM-01 50228010204 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACION
ES 600,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Se le da contenido a este 
código para programar los 
radios del Comité Municipal 
de Emergencias (05 radios) 
que pasaron de la tecnología 
análoga a tecnología digital 

AEM-01 50228010406 
SERVICIOS 
GENERALES 4,181,472.50 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Para darle contenido a Cartel 
de Poda, Corta y Limpieza de 
Ríos a nombre de IBT 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

AEM-01 50228020102 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES -832.50 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Sobrante de este rubro se 
traslada al código 
presupuestario de Servicios 
Generales para reforzar 

AEM-01 50228029906 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUARDO -640.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Sobrante de este rubro se 
traslada al código 
presupuestario de Servicios 
Generales para reforzar 

SAO-01 5010110010499 

OTROS SERVICIOS 
DE GESTION Y A 
POYO 2,500,000.00 

PATENTE 65% LIBRE 

Darle contenido a Cartel de 
Fumigación por lo que resta 
del año por emergencia del 
COVID-19. 

SAO-01 5010110010807 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 2,500,000.00 

¢2.033.411.36 
PATENTE 65% LIBRE 
Y ¢466.588.64 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Darle contenido a Cartel de 
Mantenimiento y Reparación 
de Aires Acondicionados 
Institucionales por la 
emergencia por COVID-19 

SAO-01 5010110020102 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 2,000,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Para darle contenido a Cartel 
de Insumos como Mascarillas, 
Cubrebocas, Alcohol Gel y 
otros 

SAO-01 5010302050104 

EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 500,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Compra de Sillas 
Ergonómicas para la 
Contraloría de Servicios y 
Salud Ocupacional 

SV-01 50222000201 

TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(E
XTRAS) 400,608.22 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Para cubrir pago de horas 
extras 

SV-01 50222000304 SALARIO ESCOLAR -400,608.22 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Para el pago de tiempo 
extraordinario 

SV-01 50222010101 

ALQUILER DE 
EDIFICIOS, LOCALES 
Y TERRENOS 496,000.00 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Para el pago del alquiler del 
espacio para la repetidora de 
comunicaciones en un lugar 
más alto para poder mejorar 
la señal 

SV-01 50222010601 SEGUROS 3,475,042.00 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Se solicita aumento por parte 
de la Unidad de Contabilidad. 

SV-01 50222010802 

MANTENIMIENTO DE 
VIAS DE 
COMUNICACION -4,271,650.22 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Disminuye para poder pagar 
seguros, alquiler del espacio 
para la repetidora, y el 
mantenimiento de los radios 
de comunicación. 

SV-01 50222010806 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACVION DE 
EQUIPO DE 
COMUNICACION 300,608.22 

MULTAS ART. 234 
INCISO d) LEY 
TRANSITO 

Para el pago de tiempo 
extraordinario de la policía de 
tránsito municipal, así como 
mantenimientos preventivos 
de los 11 equipos de 
comunicación 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

DAF-03 50217010801 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 2,574,000.00 

¢900.000.00 
IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 ¢1.230.000 
VENTA DE AGUA, 
¢44.000.00 IMPUESOS 
ESPECIFICOS DE LA 
CONSTRUCCION Y ¢ 
400.000.00 OTROS 
IMP. ESPECIFICOS A 
LOS SERVICIOS DE 
DIVERSION Y ESPAR 
CIMIENTO 

Se requiere más presupuesto 
para la atención de 
reparaciones indeterminadas 
y mantenimiento de edificios.  
Así como emergencias 

DAF-03 50217020301 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
METALICOS -200,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

DAF-03 50217020304 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
ELECTRICOS -200,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

DAF-03 50217020399 

OTROS MATERIALES 
Y PRODUCTOS D E 
USO EN LA 
CONSTRUCCIÃ³N -200,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

DAF-03 50217020401 
HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS -300,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

No se han presentado 
requerimiento de materiales 
para el mantenimiento de 
edificios de este código 

ACU-01 50206000201 

TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(E
XTRAS) 3,000,000.00 

VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras del Acueducto 
Municipal, para concluir con 
las labores de emergencia. 

ACU-01 50206000303 DECIMOTERCER MES 270,716.67 

VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras del Acueducto 
Municipal, para concluir con 
las labores de emergencia. 

ACU-01 50206000401 

CONT. PATR.  
SEGURO DE SALUD 
D E LA CCSS (9,25%) 300,615.75 

VENTA DE AGUA Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000405 

CONTRIBUCION 
PATRONAL AL BCO 
POPULAR (0.5%) 16,249.50 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000501 

CONTR. PATRONAL 
AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA 
CCSS (5.25%) 170,619.75 VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000502 

APORTE PATRONAL 
AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE 
PENSIONES 
COMPLEM ENTARIAS 
(3%) 97,497.00 

VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000503 

APORTE PATRONAL 
AL FONDO DE 
CAPITALIZACION 
LABORAL (1,5%) 48,748.50 

VENTA DE AGUA 
Se refuerza para el pago de 
horas extras  

ACU-01 50206000505 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A OTROS 
FONDO 
ADMINISTRADOS 
POR ENTES 
PRIVADOS (5.33%) 173,219.67 

VENTA DE AGUA 

Se refuerza para el pago de 
horas extras  



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

ACU-01 50206050101 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO PARA LA 
PRODUCCION -4,077,666.84 

VENTA DE AGUA Se disminuye ya que no 
afecta la ejecución de la meta 

RBA-01 50202010406 
SERVICIOS 
GENERALES -5,500,000.00 

FONDO 
RECOLECCION 
BASURA 

Se disminuye para reforzar el 
proceso de comunicación del 
plan municipal para la gestión 
integral de los residuos 
sólidos del cantón en el 2021 
y para reforzar el programa de 
compostaje doméstico en el 
cantón 

RBA-01 50202029904 
TEXTILES Y 
VESTUARIO -110,000.00 

FONDO 
RECOLECCION 
BASURA 

Se disminuye par atender las 
necesidades de comunicación 
en gestión integral de 
residuos para el cantón. Este 
subproceso ya atendió las 
necesidades de uniformes 
para el personal institucional 
vinculado 

RBA-02 50202010301 INFORMACION 610,000.00 

¢500.000 FONDO 
RECOLECCION DE 
BASURA Y 
¢110.000.00 SERVICIO 
RECOLECCION DE 
BASURA 

Se refuerza para la colocación 
de mupis y material 
informativo hacia la 
comunidad relacionado con el 
proceso de elaboración del 
plan municipal para la gestión 
integral de los residuos 
sólidos del cantón para el 
2021 

CUL-01 5020901000304 SALARIO ESCOLAR -483,449.05 
PATENTE CULTURA 
5% 

Se disminuye este monto ya 
que corresponde a un 
remanente d ellos salarios 
escolares pagados en el mes 
de enero 

CUL-01 5020901010204 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACION
ES 50,000.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se aumenta para la línea y el 
teléfono celular; para el 
servicio que brinda la Unidad 
de Cultura en cuanto a la 
atención de los usuarios; 
dada la respuesta inmediata 
que genera este medio para 
diferentes coordinaciones con 
la población. 

CUL-01 5020901029904 
TEXTILES Y 
VESTUARIO -14,000.00 

PATENTE CULTURA 
5% 

Se disminuye este monto ya 
que no va a ser utilizado en 
este código. 

DDS-04 5021003010801 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 300,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Debido al deterioro de los 
edificios de los centros 
infantiles municipales, es 
prioritario dirigir los recursos 
al mantenimiento de edificios 

DDS-04 5021003050199 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO DIVERSO -300,000.00 

IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES 
LEY 7729 

Debido al deterioro de los 
edificios de los centros 
infantiles municipales, es 
prioritario dirigir los recursos 
al mantenimiento de edificios 

RBA-03 5030511050101 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO PARA LA 
PRODUCCION 5,000,000.00 

FONDO 
RECOLECCION 
BASURA 

Se requiere reforzar este 
rubro para el seguimiento del 
programa de compostaje 
doméstico para el segundo 
semestre del 2021 

BI-02 503060103010301 INFORMACION -700,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

Corresponde a un saldo que 
no será utilizado. No se deja 
ninguna tarea por realizar. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto 
Financiamiento 

(ingreso) Justificación 

BI-02 503060103010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OT ROS -200,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

Corresponde a un saldo que 
no será utilizado. No se deja 
ninguna tarea por realizar. 

BI-01 503060103010405 
SERVICIOS 
INFORMATICOS 900,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

Para fortalecer el proyecto de 
expediente digital o realizar 
las mejoras al SIGMB 

PLU-02 5030602050299 

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
ADICIONES Y 
MEJORAS 4,463,230.00 

¢4.000.000 SERVICIO 
ASEO DE VIAS Y 
¢463.230.00 SITIOS 
PUBLICOS Y PATENTE 
65% LIBRE 

reforzar meta para inclusión 
de arborización, zacate y 
plantas ornamentales 

TOP-01 503060105010999 OTROS IMPUESTOS 40,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

Compra de timbres para 
inscripción de planos de 
catastro de terrenos de 
interés municipal. 

TOP-01 503060105020104 
TINTAS, PINTURAS Y 
DILUYENTES -40,000.00 

PATENTE 20% 
INVERSION 

No se requiere dicho monto 
pues hay suficiente pintura en 
existencia. 

PLU-04 5040101010801 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS, LOCALES 
Y TERRENOS -706,873.00 

APORTE MINISTERIO 
DE HACIENDA 

Para reforzar a la Asociación 
en proyecto 

PLU-04 504070107030101 

LA ASUNCION 
ASOCIACION DE 
DESARROLLO 706,873.00 

APORTE MINISTERIO 
DE HACIENDA 

A solicitud de la Junta de 
Salud se realiza modificación 
para trasferencia de capital, 
para maximizar el uso de 
recursos, la cual se ejecutará 
en concordancia con los 
manuales y procedimientos 
establecidos para tal fin. 

 
Conclusiones 
 
Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos 

que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las 
instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole 
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del 
proceso presupuestario.  
 

2. La Modificación Interna N°03-2021 presenta movimientos por disminuciones y aumentos 
por un total de ¢64,631,092.78 (Sesenta y cuatro millones seiscientos treinta y un mil 
noventa y dos colones con 78/100).  
 y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y planes considerados en el 
Presupuesto Ordinario 2021 y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°03-2021 mantienen el principio 
de equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos 
según su clasificación por objeto de gasto.  

 
4. La Modificación Interna N°03-2021 cumple con la normativa y bloque de legalidad 

establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento 
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo 



  

Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna 
N°03-2021. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió los días 9, 18, y 23  de agosto del 
presente año por medio de la Plataforma TEAMS, se analizaron los documentos. 
 

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

1. La Unidad de Recursos Humanos solicita incorporar a esta modificación interna la suma 
de ¢920,000.00 (novecientos veinte mil colones exactos), para el pago de 5 publicaciones 
de Concursos externos en el periódico para puestos vacantes. 

Los recursos se tomarán del código 5-01-01-06-00-01-01 (Sueldos para cargos fijos) de 
la meta RHH-99, para ser incluidos en el código 5-01-01-05-01-03-01 (Información) de 
la meta COM-01, de la Unidad de Comunicación. 

8. Se detallan los beneficios que se obtendrán de la Política del Área de Desarrollo Social 

-Papel innovador de la Municipalidad de Belén, al ser una política integradora, con la 
asesoría de IFAM y MIDEPLAN. 
-Se elaborarán agendas propias para cada población, contribuyendo en un servicio integral 
para la población. 
-Facilitará el trabajo del equipo interdisciplinario de profesionales del Área de Desarrollo 
Social. 
-Ahorra costos para la Municipalidad, económicos y técnicos. 
-Facilita a la población los procesos de consulta, realizando un solo proceso. Esto adquiere 
relevancia en medio de la situación de la pandemia, cuando no es correcto la continua 
convocatoria de la población 
-Vislumbra poblaciones y ejes temáticos que han surgido con los cambios en el contexto 
actual, por ejemplo migración, población en situación de calle, empleo, emprendimiento, 
entre otros, no contemplados en ninguna otra política. 

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
PRIMERO: Aprobar las propuestas de inclusión a la Modificación Interna 03-2021 mencionadas 
en las conclusiones. SEGUNDO: Aprobar la Modificación Interna 03-2021 presentada por la 
Unidad de Presupuesto por un total de ¢64,631,092.78 (Sesenta y cuatro millones seiscientos 
treinta y un mil noventa y dos colones con 78/100). 



  

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que yo me quiero referir específicamente al tema de 
la Política, pero quiero iniciar con la siguiente frase el programa de una Política nacional 
sombrilla plantea integrar los vínculos existentes en nuestros habitantes, medio ambiente y 
adaptación al cambio climático en los procesos de planificación y desarrollo tales como el 
ordenamiento territorial y a las estrategias de protección social a fin de reducir la vulnerabilidad 
de los hogares en los diferentes sectores, situaciones y grupos etarios se propone una mayor 
articulación de estos vínculos, en las políticas de protección social, orientadas a la reducción de 
las condiciones que afectan los más vulnerables y un fortalecimiento, institucional de las 
entidades involucradas en estos procesos palabras del Director General de Tributación Don 
Carlos Vargas con quien sostuvo una reunión para consultar sobre este tema y añadirle a la 
propuesta que está presentando hoy como Comisión luego, este se me comparte un documento 
que habla sobre este y que ya había sido señalado también por la Cepal con una de las tres 
líneas de acción necesarias, para una efectiva gestión de una política orientada al ser humano 
como primer punto el ordenamiento territorial y reasentamiento de población y actividades 
productivas generadoras de ingresos de manera sostenible y adaptada, a los efectos esperables 
del cambio climático y la vulnerabilidad, incrementada por la recurrencia de desastres, la 
recuperación y el  mantenimiento de las cuencas esto es importante y esto nos viene a dar un 
eje, en este tipo de políticas y por último y no menos importante la realización de proyectos 
sociales de gestión ambiental, lo cultural, adaptación y reducción de pobreza que eleve en los 
ingresos y amplíen la integración social y la relación de la población con su entorno en la cual 
estos aspectos importantes lo obtuve, mediante una reunión para consultar los beneficios de 
desarrollar y poner en marcha una política de desarrollo estilo sombrilla luego aproveche la 
oportunidad, que se me enviará por parte del Ministerio de Hacienda a una reunión, este por 
medio de una consultoría que nos está dando el FMI y el Banco Mundial y consulté sobre los 
aspectos fundamentales para este tipo de política, con visión de sombrilla y su respuesta, fue 
que debe ser abordado con una visión integral como lo está haciendo esta que se propuso en 
la cual se combinen los elementos políticos, económicos, territoriales, culturales y ambientales, 
de una manera viable y equilibrada con una visión de largo plazo para poder, abordar esta visión 
debidamente se requiere que se vinculen los problemas, presentes en las diferentes aristas en 
nuestra comunidad en procesos de planificación y desarrollo y de lo expuesto y conversado en 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto estas últimas, semanas se identifican aspectos como 
la primacía de la persona y el carácter colectivo o asociativo de estas experiencias, un propósito 
de contribuir a la solución de problemáticas de los individuos partícipes de estas entidades y 
sus territorios y que se preocupa por la distribución de la riqueza con esto la política tipo 
sombrilla busca la forma de organización asociativa que tiene al ser humano como centro del 
desarrollo, económico y social que se ejecuta bajo parámetros de distribución más equitativa de 
la riqueza en la cual las relaciones solidarias y la cooperación mutua constituyen la base de las 
entidades participantes para lograr la satisfacción de las necesidades de sus integrantes y sus 
territorios generando, procesos sostenibles de desarrollo económico y social o sea una 
economía social esto reafirma el compromiso que hoy estas funcionarias dl Area de Desarrollo 
Social y la administración municipal con su visión y de forma conjunta presentan como proyecto 
una política integradora, el ambicioso proyecto de una política, tipo sombrilla para el Area de 
Desarrollo Social de la Municipalidad y ya que esto les va a permitir maximizar recursos de 
forma más eficiente y ante recursos escasos e ilimitadas necesidades a afrontar de forma más 



  

clara y ordenada las diferentes situaciones presentes por eso esta noche es importante 
reconocer, el gran trabajo de este grupo de mujeres inteligentes y profesionales del Area de 
Desarrollo Social de la Municipalidad, que quieren ayudar a construir un mejor Belén para todos 
y todas los que  habitamos este Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que yo quería hacer una sugerencia, 
justamente en el mismo punto de la política lo vimos en la sesión de trabajo que estaban 
hablando el 1% de la población, el 1% de la población es bastante poco, poniendo la razón de 
la pandemia pero yo creo que también la pandemia nos ha dejado la gran enseñanza, que se 
pueden hacer virtuales y quiero sugerir también que participen los grupos organizados que ya 
tienen muchísima experiencia en los temas que se están tocando, este en algunos miembros 
de las comisiones como la COMAD, que tiene muchísima experiencia también o el grupo de los 
adultos mayores aquí del edificio del adulto mayor aquí abajo y que se puede hacer con grupos 
organizados y con personas civiles que quieran participar y que no solamente, sea un 1 por 
ciento de la población, ojalá sean muchos igual como se hizo con la Política de la Cultura que 
participaron muchísimas personas con un conocimiento y personas que querían participar y la 
otra cosa es recordar que yo había pedido los términos de referencia para que por favor me los 
pasen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que en esta modificación presupuestaria precisamente 
como lo han dicho, fue la meta por 8 millones 384 mil colones la que más discusión, estos 8 
millones y pico son para un presupuesto en una contratación que se ha analizado, una 
consultora para desarrollar las políticas, por supuesto qué políticas tenemos que actualizarlas y 
que tenemos que evaluar el tema creo que fue un tema de forma, el Concejo Municipal es el 
que aprueba las políticas el que las construye, que lo determina cómo hacerlo ahora, recién 
discutíamos en un punto sobre la relación horizontal que tiene que haber entre Concejo 
Municipal y Alcaldía, no tiene que hacer una por encima de la otra porque las relaciones 
efectivamente, al mismo nivel cómo es que se construye generalmente una política a nivel 
municipal al menos puede que las instituciones se hagan de forma distinta, pero a nivel 
municipal es el gobierno local en su conjunto el que lo hace y lo consigue de forma participativa 
en cuáles espacios de forma idónea en las comisiones municipales, en este caso la Comisión 
de Asuntos Sociales debería tener un papel protagónico en la construcción de esas políticas y 
así con los distintos temas, tendrá que estar presente la Comisión de Cultura, tendrá que estar 
presente porque efectivamente tiene que ser participativo y nosotros no podemos limitarnos 
para probar unas políticas, que van a tener impacto en la comunidad y en la forma en la que la 
Municipalidad de Belen va a desarrollar sus presupuestos, de espaldas a la comunidad entonces 
sí, tenemos que velar mucho para que a la hora de la ejecución de este presupuesto y la que 
se vaya a contratar, se tome en cuenta la participación de la comunidad por supuesto los grupos 
organizados por supuesto circunscriptos, a las distintas temas y muy importante también el 
Concejo Municipal como tal, entonces yo esperaría que ojalá en este proceso que va en el que 
activemos bien esas condiciones, activamos bien esas comisiones tiene que ser una 
construcción participativa y con todas y todos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, coordina la comisión definitivamente por Código 
Municipal a nosotros nos toca ser convocados cuando hay un tema que tenemos que darle 



  

respuesta creo que nosotros nos toca dar un análisis y recomendación en base a los temas que 
nos envían no aquellos que nosotros proponemos de la nada, entonces es muy importante en 
esta modificación en la cual de la meta de Servicio de ciencias económicas, Política cultural, 
Política de inclusión, Política cantonal de la persona joven, Política cantonal de integral del 
adulto mayor, esto va a una economía social, en el Código Municipal en el Artículo 58, que nos 
toca actualizar las políticas en la comisión con una empresa consultora para hacer está por 
actualizar esta política en base a las energías y a los ejes transversales, haciendo esta 
contratación de este grupo de asesores a mí la verdad me inspira porque gracias a una revisión 
y a una actualización que se da en esta Auditoría que nos damos cuenta cómo trabajan los 
grupos organizados ahora que hay una oportunidad de mejora y actualización de ver cómo yo 
les decía ayer cuál va a ser ese ente evaluador para ver qué tanto se está dando el impacto 
deseado y anhelado, en cada proyecto que se están realizando creo que es salir un poco del 
estado de confort actualizarnos y sobre todo de esas propuestas nuevas y frescas que vienen 
a fortalecer, estas políticas en el cantón siempre y manteniendo esos ejes transversales porque 
definitivamente hay que mantenerlos pero ayer cuando tuvimos esa reunión y la funcionaria 
Angélica Venegas, expuso y muy muy aceptada, la Directora lo proponía y al final era tan 
esperanzado, hacia donde estábamos caminando que hoy yo definitivamente, nunca ha dudado 
de la parte técnica más bien soy de las que creo que nosotros tenemos una parte técnica de 
verdad muy orgullosos de apoyarlo y en la propuesta y con lo que ahora comentaba allá a una 
escala mayor el Síndico Gilbert Gonzalez por su expertise, dice que orgullo que vayamos 
fortaleciendo que estamos en un camino de que en realidad llegue a estar aparte, más 
fortalecido estemos actualizados y vayamos a hacer aún mayores para este esta modificación 
que es la de cultura, entonces definitivamente yo quiero, solicitar que en todo momento esto 
entes evaluadores no se descuiden porque, lo que nos van a los parámetros hacia donde se 
está dando este impacto para, tener esa medición y así invertir aún más a donde de verdad está 
dándose un impacto medible. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que quedo claro el proceso para realizar 
la política, quienes van a participar, la Modificación se vio en 3 reuniones, agradece a las 
funcionarias del Área de Desarrollo Social, las comisiones son resorte del Concejo, hay mucho 
trabajo que hacer, hay temas pendientes, todas las semanas hay entre 3 y 4 reuniones para 
resolver los temas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar las propuestas de inclusión a la Modificación Interna 03-2021 
mencionadas en las conclusiones.  TERCERO:  Aprobar la Modificación Interna 03-2021 
presentada por la Unidad de Presupuesto por un total de ¢64,631,092.78 (Sesenta y cuatro 
millones seiscientos treinta y un mil noventa y dos colones con 78/100). 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves, Minor 
Gonzalez, Eddie Mendez. 



  

 
Campaña de sensibilización en Setiembre Mes de *La Vida* 
  
Pronunciarse en contra de todas las formas que atenten contra la vida de los NO nacidos, así 
como preservar los principios y valores de la vida de los Belemitas que han enmarcado el 
desarrollo de nuestro cantón apegados a la defensa humana desde la concepción hasta la 
muerte natural 
 
Este concejo en la sesión N49-2020 
Celebrada el 8 de Septiembre 2020 
Tomo un acuerdo de *defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural* 
 
Solicito:  Realizar una campaña de sensibilización y concientización en evitar un embarazo no 
deseado  
 
- Posteo semanal  
-Coordinar en el área Social un conversatorio sobre  
1- Prevención del embarazo no deseado con el profesional Dr Espinoza 
 
2-Como prevenir el suicidio y cómo estar alerta  
 
Conmemoración del Día Prevención del suicidio día 19 de Setiembre 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la idea es buena, se debe cambiar 
el enfoque, cambiando la redacción. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que tiene que ver mucho la Moción que debe estar estructura, 
con una propuesta, considerandos y argumento concreto en especie de petición, la iniciativa es 
algo que se propone, no tan estructurada, lo correcto es remitirla a la Alcaldía para que presente 
una propuesta, si es posible hacerlo, si existe contenido presupuestario, por lo tanto, la iniciativa 
no se puede aprobar en esos términos.  
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, ve una propuesta muy buena, se puede enviar a la 
Comisión de la Mujer, con el aporte de la funcionaria Angelica Venegas, hay muchos 
documentales que hablan sobre este tema, para informar a la población belemita.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, no quiere perder el espíritu de la iniciativa, ya la 
propuesta la converso con la funcionaria Angelica Venegas, no importa como se haga, pero que 
la iniciativa sea valorada por la administración, para que se abra un canal de comunicación, para 
el bien de los belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
al Alcalde Municipal para que la unidad correspondiente realice la valoración de cómo se podría 



  

implementar la iniciativa presentada y presente una propuesta al Concejo Municipal, lo anterior 
para la próxima semana. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Propietarios Minor Gonzalez, 
Minor Gonzalez, Zeneida Chaves. 
 
Considerando:  
 
Que, de acuerdo al ARTÍCULO 08 del acta 24 del 02 de octubre del 2018, se conoce el Oficio 
AA166-05-48-2018 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, correo electrónico asistenteadmin@belen.go.cr.  
 
ARTÍCULO 05. La señora Administradora Licda. Rebeca Venegas Valverde presenta oficio 
ADM00116-2018 para conocimiento de la Junta Directiva se indica que la consultoría de la 
Universidad Nacional en cuanto al estudio realizado por la Junta Directiva anterior en el cual se 
realizó la viabilidad y factibilidad para que el Comité de Deportes tuviera bajo su administración 
el Balneario de Ojo de Agua fue finiquitado con mutuo acuerdo de las partes, se adjunta 
documento de manera literal:  
 
La señora Carolina Mora Solano manifiesta que quiere que quede claro que el documento al 
cual se refiere en el punto 3 del finiquito nunca fue recibido en el CCDRB por lo que la 
responsabilidad del giro de los primeros 7.500.000.00 debe de ser investigado íntegramente.  
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE LOS CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y 
SRA, ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3.; SE ACUERDA:  
 
Primero: Informar al Concejo Municipal de Belén las acciones realizadas hasta el momento en 
relación con el finiquito del estudio realizado por la Universidad Nacional sobre el Balneario Ojo 
de Agua.  
 
Segundo: Presentar de manera formal la solicitud al Concejo Municipal de Belén un estudio de 
la Auditoría Interna con la finalidad de verificar si cabe alguna responsabilidad de los dineros 
girados por un monto 7.500.000.00 por la anterior Junta Directiva del CCDRB a la Universidad 
Nacional Autónoma de Costa Rica y no se recibió ningún resultado.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que este fue un esfuerzo por ver si se 
podía recibir el Ojo de Agua, sin el agua, que es tema aparte, para expandir las áreas para 
deportes, sabe que había un documento firmado, incluso la UNA vino al Comité de Deportes le 
parecía algo bueno adquirir ese terreno, pero a veces la visión se queda corta, lástima que el 
proyecto se finiquite, que se acabe y no sigan con la idea, ya sabemos que la ESPH y Alajuela 
lo quiere por el agua, pero el Comité quería las instalaciones para ser usadas por los deportistas, 
le da pena que este esfuerzo se haya caído, sabe que existen los documentos, porque la UNA 
es una institución seria, le da mucha pena que se haya perdido el esfuerzo.  



  

 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, plantea que se trata de que se hizo un pago de ¢7.5 millones 
y no tenemos nada a cambio, aunque fue una idea muy buena, solicitan que se pase a la 
Auditoria porque se gastaron recursos, se finiquitó el acuerdo y no hay un documento que sirva 
para cualquier oportunidad a futuro.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, apunta que le parece que la UNA es una institución 
muy seria, para que no haya presentado nada, la Junta Directiva del Comité debió realizar una 
investigación, hasta donde cumplieron o no el trabajo solicitado, dicen que no recibieron nada, 
no cree que haya pasado así, que la Auditoria nos diga cómo está la situación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Comité de Deportes. 
SEGUNDO: Solicitar a la Auditoria Interna un estudio con la finalidad de verificar si cabe alguna 
responsabilidad de los dineros girados por un monto ¢7.500.000.00 por la anterior Junta 
Directiva del CCDRB a la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica y del cual no se recibió 
ningún resultado.  
 
Por lo anterior, presentamos esta moción donde solicitamos a este honorable Concejo:  
 
I. Solicitarle a la Auditoria Interna el informe resultados y recomendaciones para que sea enviado 
a este Concejo Municipal, la Administración y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén en un plazo de 30 días hábiles de acuerdo a lo indicado en el la Ley de Control Interno.  
 
II. Remitirle copia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para que este esterado 
de las acciones realizadas por este Concejo Municipal sobre este tema. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que le parece importante que la Auditora responda 
el informe que se solicitó, esto se originó siendo Manuel Gonzalez Presidente del Comité de 
Deportes, quien presento un proyecto muy ambicioso para el rescate del Balneario de Ojo de 
Agua, hicieron un trabajo formidable, para vincular a muchas organizaciones del Cantón, para 
presentar un proyecto de ley o un convenio, para que el Balneario pasara a manos belemitas, 
lamentablemente por rencillas políticas entre viejos lideres políticos, sabotearon el proyecto, le 
respeta la trayectoria comunal de Manuel Gonzalez.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que posterior al 2018 presento un 
documento, que ese monto del acuerdo del 2018 no es real, la Auditora tiene esos documentos, 
que fueron remitidos mediante acuerdo, para que los incluya, la suma de 7.5 millones no es 
correcta. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, 
Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitarle a la 
Auditoria Interna el informe resultados y recomendaciones para que sea enviado a este Concejo 
Municipal, la Administración y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en un 



  

plazo de 30 días hábiles de acuerdo a lo indicado en la Ley de Control Interno.  TERCERO:  
Remitirle copia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para que este esterado 
de las acciones realizadas por este Concejo Municipal sobre este tema. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 

Fundamentados en el artículo 3 del acta 32-2021, de fecha 1 de junio del corriente y ratificada 
el pasado 08 junio del 2021, acuerdo que literalmente dice:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal de 
Belén que específicamente aclare si existe interés de la Administración Municipal en el avanzar 
con el “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL” cuyo expediente administrativo ha sido estudiado 
por la Auditoría Interna en los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, N° 
AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, para lo 
cual deberá presentarse una autoevaluación y cronograma de cumplimiento de todas 
situaciones que se deban ajustar y se desprenden de los referidos informes de Auditoría Interna. 
TERCERO: Instruir a la Alcaldía Municipal de Belén para que atienda las observaciones 
planteadas por la Auditoría Interna en los oficios N° AAI-08-2018 es de fecha 19 noviembre del 
2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 
2020, en términos indicados en el considerado 7), incisos a) y b), de este acuerdo, que se 
resumen en los siguientes puntos: a) Realizar una autoevaluación que permita informarle al 
Concejo Municipal el plazo requerido para cumplir las observaciones señaladas por la auditoría 
de la Municipalidad de Belén dentro del expediente administrativo denominado “PROYECTO 
EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con base en el artículo 17, inciso b), de la Ley General 
de Control Interno. b) Presentar ante este cuerpo edil un cronograma de las medidas a aplicar, 
las acciones tendientes a ejecutar, los funcionarios encargados, así como el plazo estimado de 
cumplimiento, con el fin de que los resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo 
a partir de evaluaciones periódicas que deberán ser realizadas posteriormente, según lo ordena 
el artículo 17, inciso a), de la Ley General de Control Interno. c) El plazo estimado de evaluación 
y cronograma de cumplimiento autodefinido por la Alcaldía Municipal debe ser necesariamente 
presentado ante este cuerpo edil, con el fin de solicitarle a la auditoría interna que realice un 
procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la Administración 
Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención, según lo 
dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno. CUARTO: Conceder 
a la Alcaldía Municipal un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de este acuerdo, 
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el considerando 7), incisos a) y b), 
por tratarse de un asunto de materia de Control Interno, con base en el artículo 37 de la ley N° 
8292. QUINTO: Recordar a la Alcaldía Municipal que se encuentran pendientes de cumplimiento 
las advertencias que a esa administración le formuló la Alcaldía Municipal de conformidad con 
los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de 
enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020 a efecto de lograr la recuperación de 
los dos millones quinientos trece mil quinientos siete colones (2,513,507.00 colones) cancelados 
por la administración a los profesionales contratados, por cesantía y preaviso que no 
correspondían; ay que además deberá suscribirse y tramitarse como en derecho correspondan 
los documentos y formularios del CFIA a efecto de gestionar la exoneración de honorarios 



  

solicitada, para lo cual se solicita que en ejercicio de las funciones de este órgano como jerarca 
de Control Interno, se presente un informe de cumplimiento, dentro de los primeros 30 días 
hábiles en que ha de responder la administración. SEXTO: Instruir a la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén, para que dé cumplimiento al considerando sétimo, inciso c), de este 
acuerdo, una vez que la Alcaldía Municipal haya presentado la autoevaluación y cronograma de 
cumplimiento de los informes N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-
2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020. SETIMO: 
Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna de la Municipalidad 
de Belén. 

Considerando que ese acuerdo fue notificado el pasado 9 de junio 2021 y que el plazo venció 
el pasado 21 de julio 2021, pero estamos hoy 24 de agosto, y a la fecha no hemos recibido 
respuesta. Tampoco como Concejo hemos tomado las acciones que se ameritan por Control 
Interno y nuestra obligación de cumplir con el artículo 17 de la Ley de Control Interno, solicitamos 
al Honorable Concejo: 

PRIMERO: Solicitar a nuestro asesor legal, don Luis Álvarez, confeccionar la propuesta de 
incumplimiento de deberes. 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita dejar en estudio, para esperar los 30 días que 
responderá el Alcalde, sino responde si procede la Moción. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que esto es un ejercicio de responsabilidad para el 
Concejo, tenemos la responsabilidad conforme lo ordena la Ley de Control Interno, patear la 
bola, esta menoscabando la Ley de Control Interno, la Moción debe votarse, porque no ha 
habido una respuesta por parte del Alcalde, no debemos esperar más, hay temas de Auditoria 
que no se han respondido y no pasa nada.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la Moción esta presentada, no la 
retirara, para que se vote, porque es un acuerdo tomado por este Concejo, pero 1 o 2 meses 
después no nos acordamos de que votamos, este tema lleva años, viene desde el Concejo 
anterior, sigue porque no se toman decisiones, esta solicitando la propuesta de incumplimiento 
de deberes, porque el Concejo también esta incumpliendo sus deberes, conforme a la Ley de 
Control Interno. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, dice que procede votar la Moción, el plazo venció el 21 
de julio, ahí se dieron los 30 días. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, no está rehuyendo a la responsabilidad, el Alcalde 
tendrá que responder en 30 días, es de los mas interesados que el tema se resuelva, quiere ver 
el resultado, en los próximos 30 días.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, no se considera irresponsable, porque dar 30 días y 
ahora votar la Moción es contradictorio, por eso propone dejarla en estudio, porque somos 
responsables, esperara 30 días, no más, por eso no apoya la Moción.  



  

 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, sabe lo que hace, no se referirá al tema de 
responsabilidad, muchos menos hablar del tema de Control Interno, todos debemos cumplir y 
no somos la excepción, dio 30 días, sino pasa nada, se tomaran los acuerdos necesarios, 
respeta la posición de los compañeros, cada uno tiene su manera de pensar, eso no lo hace 
irresponsable. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, dice que tenemos mucho tiempo de estar discutiendo el 
tema, desde el 21 de julio venció el plazo, ahí el Alcalde tenia que haber solicitado la ampliación.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, no se referirá mas al tema, se dirige al Presidente, como ser 
humano y persona, no se sienta presionado, cualquier belemita puede corroborar la información, 
en el 2017 pueden verse todas las observaciones que tenían los planos del edificio municipal, 
que por su profesión, lo hizo ver el Presidente Municipal, haberse callado hubiera sido terrible, 
hacerse de la vista gorda, con un asunto ilegal, donde se estaba perdiendo dinero, porque se 
pagó a un profesional, para que hiciera un trabajo, después vino el Informe de Auditoria que 
hizo el estudio, ahí se corroboro las observaciones que había hecho el Presidente, no cargue 
con ese peso en su espalda, ya esta el estudio de INDECA sobre los planos del edificio y todas 
las irregularidades que se detectaron. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que un acto de responsabilidad es extender 30 
días, el Informe que presentara el Alcalde, ya se tomo la decisión, como Concejo tenemos 
acuerdos también pendientes de resolver, el asunto del edificio municipal tiene años. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que, en los Informes de Alcaldía, no estaba 
la solicitud de 30 días, ni los Vetos, no sabia que el documento iba a ingresar, pero ya la Moción 
estaba redactada, el Presidente Municipal actuó responsablemente como Arquitecto, nunca se 
presento un estudio financiero del costo, no debemos sentirnos mal porque el edificio no se hizo, 
porque los planos se hicieron mal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que algunas personas le han dicho que no 
se meta, que eso le toca el Alcalde, nada le impide revisar los planos y hacer sus observaciones, 
eso lo consultara con el Asesor Legal, porque siente que tiene responsabilidad. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, 
Maria Antonia Castro:  Rechazar la Moción presentada. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio SETENA-DT-EAE-0101-2021 de Ing. Jose Antonio 
Céspedes Cortés, Jefe a.i, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. Referencia: 
Incorporación de la Variable Ambiental al Plan Regulador de Belén, expediente administrativo 



  

EAE-0004-2020. Asunto: Oficio Ref.4711/2021. Solicitud de prórroga. Reciban un cordial 
saludo. Por medio de la presente, en relación con la justificación brindada en el oficio 
supracitado y recibido en esta Secretaría bajo la correspondencia N°7619-2021 el día 16 de 
agosto del 2021, se les concede la solicitud de prórroga de 30 días hábiles, correspondiente al 
plazo para la presentación de información para mejor resolver plasmado en el oficio SETENA-
DT-EAE-0090-2021. Indicado lo anterior, se procede a indicar que esta Secretaría Técnica 
estará esperando la presentación de los insumos a más tardar el 30 de septiembre de 2021. De 
requerir un plazo mayor para la presentación de los estudios, se les recomienda solicitar una 
suspensión. Sin más por el momento, y en total anuencia a cualquier comentario, me despido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
a la Oficina del Plan Regulador y a la Empresa INDECA para que se cumpla con el plazo 
establecido por SETENA. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio OFIC.S.M. 189-2021 de Cristina Araya Rodríguez 
Secretaria Municipal del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, correo electrónico 
cmdt1969@gmail.com. Para los efectos pertinentes y con todo respeto, me permito transcribir 
el Acuerdo N°2, artículo VI, de la sesión ordinaria número 62-2021, celebrada por el Concejo 
Municipal del Distrito de Tucurríque, el día 10 de Agosto de 2021, al ser las 18 horas, con 30 
minutos. Una vez conocido el oficio N° SM- 735-2021, suscrito por la Secretaría del Concejo 
Municipal, de la Municipalidad de Turrialba, la señora Noemy Chavés Perez, quien transcribe 
artículo tercero, inciso 1, de la sesión ordinaria N° 064-2021, celebrada el martes 20 de julio del 
2021. Walding Bermúdez Gamboa, presenta moción “prohibir el uso del plaguicida FIPRONIL, 
en el territorio nacional ya que es uno de los principales causantes de muerte de millones de 
abejas, lo que pone en riesgo los procesos naturales de polinización, y por tanto la producción 
de alimentos y la biodiversidad. Por tanto, este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de 
los presentes: 
 
1. Brindar un voto de apoyo a la iniciativa del Concejo Municipal de Turrialba en todo lo expuesto 
en el oficio N° SM 735-2021. Notifíquese a las 84 municipalidades y los 8 concejos municipales 
de Distrito del país y a la Federación de Concejos Municipales de Distrito. ACUERDO FIRME. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone remitir al Ministerio de Agricultura, 
porque no pueden tardar años en prohibir un químico, que es aplicado por personas y daña el 
ambiente y los animales, en este país se importan muchos agroquímicos, pero tenemos una 
tierra privilegiada, hay efectos residuales, en el aire, en contacto con piel, con los ojos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar las gestiones del Concejo de Distrito 
de Tucurrique y prohibir el uso del plaguicida FIPRONIL, en el territorio nacional y en los 
espacios públicos del Cantón de Belen, ya que es uno de los principales causantes de muerte 
de millones de abejas, lo que pone en riesgo los procesos naturales de polinización, y por tanto 
la producción de alimentos y la biodiversidad.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Proveeduría 
para efectos de comunicar a la empresa encargada de limpieza de vías y parques, la prohibición 
del uso del plaguicida FIPRONIL, en el Cantón.  TERCERO:  Remitir copia al Ministerio de 
Agricultura. 



  

 
ARTÍCULO 27.  Se conoce correo electrónico de Ing. Emilio Amor Montero Apoderado SBA 
Torres Costa Rica Ltda, correo electrónico ERoyo@sbasite.co,  jsibaja@sbasite.com. Ref. 
Memoria – Comentarios y solicitud de actualización del Reglamento General para Licencias 
Municipales en Telecomunicaciones del cantón de Belén. En nombre y representación de SBA 
Torres Costa Rica Ltda., una compañía dedicada al diseño e instalación de redes y proveedor 
de estructuras de telecomunicaciones con más de diez años de experiencia en el país, con 
cédula jurídica número 3-102-559209, le extendemos un saludo solidario y nos apersonamos a 
este honorable Concejo Municipal a fin de expresar ciertas propuestas de actualización del 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones del cantón de Belén.  
Como es de conocimiento de los honorables miembros, nuestro país y las municipalidades que 
lo componen, afrontan un desafío importante: cerrar la brecha digital y conectar más y mejor a 
sus ciudadanos. La pandemia que estamos viviendo ilustró vívidamente la necesidad de tener 
conectividad en todo el territorio nacional. El despliegue de infraestructura crítica para telefonía 
móvil es crucial para este objetivo. En efecto, organismos multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo han promovido mejores prácticas regulatorias que permitan 
expandir la conectividad, fundamentadas en la compartición de infraestructura; el 
establecimiento de procesos transparentes y anclados en condiciones técnicas y legales para 
las licencias de construcción; y la promoción de un despliegue telecomunicaciones ordenado y 
eficiente, con respeto al medio ambiente. 
 
Las sugerencias que presentamos a continuación, van encaminadas a la aplicación de esas 
mejores prácticas, en particular: 
 
 Establecer una diferenciación, con base en consideraciones técnicas, entre torres o estructuras 
macros y celdas pequeñas, incluyendo postes, siguiendo estándares internacionales, según los 
cuales, una torre o estructura macro es toda estructura vertical superior a 15 metros de altura, 
mientras que un poste o micro celda es toda estructura de inferior altura. Esta diferenciación 
evita la confusión entre postes y torres tipo monopolos, a la vez que permite guardar una 
homogeneidad con el entorno urbano (postes eléctricos), disminuir el impacto ambiental del 
despliegue y asegurar la conectividad de todos los ciudadanos. 
 Promover la compartición de infraestructura como un principio esencial para maximizar la 
asignación de capital y lograr eficiencias ambientales. El mecanismo idóneo para que la 
compartición se haga efectiva es a través del establecimiento de radios de no proliferación o 
distancias mínimas. Esto es crucial para evitar: 
o el despliegue de estructuras paralelas y redundantes con capacidad instalada disponible en 
las mismas coordenadas;o la duplicidad de inversión y así permitir que los recursos económicos, 
de por sí escasos, se destinen a zonas más necesitadas, destinar recursos económicos a las 
zonas donde se requiere, y o la afectación medioambiental debido a la innecesaria proliferación 
de estructuras y la consecuente oposición de las comunidades al despliegue, 
 Alinear esta iniciativa regulatoria con los principios de universalidad, solidaridad y optimización 
de recursos escasos. 
 
En este orden de ideas, de manera respetuosa solicitamos a la municipalidad promover un 
cambio regulatorio positivo, que promueva un despliegue ordenado, eficiente y transparente de 



  

infraestructuras de telecomunicaciones. Creemos que el apalancamiento de la economía digital 
demanda un marco normativo de calidad y no una desregularización que genere la proliferación 
innecesaria y desordenada de infraestructura, desconociendo los beneficios de la compartición 
de infraestructura.  A continuación, nuestra propuesta regulatoria: 
 
Articulo 3˚- Glosario de términos: Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, se 
deberán atender las definiciones que se proporcionan a continuación: 
i) Torre, o poste y/o estructura: Elemento estructural soportante que sirve para satisfacer los 
requerimientos de instalación de antenas, soporte de cableado, iluminación pública entre otros. 
Incluye torres delgadas instaladas con tirantes (arriostradas), torres autosoportadas de 
cimentación profunda y postes de acero tipo monopolo. 
 
Comentario.  Consideramos que parte del ejercicio de actualizar la regulación de postes, vallas 
o estructuras afines es llenar cualquier vacío regulatorio para evitar incongruencias en el 
proceso, en consecuencia, es necesario definir claramente qué se entiende por poste o 
“estructura soportante de menor tamaño”. Por lo anterior, sugerimos regular la altura de postes, 
micro celdas o estructuras afines y así evitar una proliferación innecesaria, duplicidad de 
estructuras y de inversión en la municipalidad y de esta manera lograr la mayor eficiencia 
posible. Según estándares internacionales una torre o estructura macro es toda estructura 
vertical superior a 15 metros de altura, mientras que un poste o micro celda es toda estructura 
de inferior altura. Esto permite no confundir postes con torres tipo monopolos y guardar una 
homogeneidad con el entorno urbano, sin afectar la conectividad y disminuir el impacto medio 
ambiental en el despliegue. 
 
Adicionalmente, si se observa las instalaciones de estructuras urbanas consideradas como 
postes (Ejemplo: electricidad), ninguna sobrepasa dicha altura, es importante que estos postes 
conserven una homogeneidad con el urbanismo circundante. Por lo tanto, si dichas estructuras 
cuentan con más de 15 metros de altura y según criterios internacionales, se consideran torres 
tipo monopolos o estructuras macros  Recomendamos ajustar la regulación en este sentido para 
hacer una clara diferenciación entre poste y torre. 
 
Texto propuesto 
 
i) Estructura macro o Torre: Elemento estructural vertical soportante superior a 15 metros de 
altura que sirve para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas, soporte de 
cableado, iluminación pública entre otros. Incluye torres delgadas instaladas con tirantes 
(arriostradas), torres autosoportadas de cimentación profunda y estructuras de acero tipo 
monopolo. 
j) Estructura Poste o Microcelda: Elemento estructural soportante que sirve para satisfacer los 
requerimientos de instalación de antenas, soporte de cableado, iluminación pública entre otros. 
Cuya altura es inferior a 15 metros. 
 
Articulo 5˚-Altura, retiros y ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones: 
Con base en el artículo 86 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 
Ejecutivo N˚36849-MINAET y según criterio aprobado en la reunión del 18 de agosto del 2016 



  

entre la DGAC, SUTEL y la Comisión de Coordinación para la Instalación o ampliación de la 
infraestructura de telecomunicaciones oficio N˚MICITT-DVT-OF-781-2019. 
A) Se determina la altura mínima de las edificaciones para torres de telecomunicaciones deberá 
de ser de 30 mts sin contar el pararrayos, a excepción de que Aviación Civil indique una menor, 
lo anterior con la intención de que la misma pueda utilizarse para tres emplazamientos de 
antena. 
B) Con respecto al área mínima del lote, esta será de acuerdo con la altura de la torre o poste 
de telecomunicaciones. –Para torres de 30 mts de altura, el terreno corresponderá a un 30% de 
la altura de esta. 
-Para torres mayores de 30 mts de altura, el terreno corresponderá a un 20% de la altura de 
esta. 
Esto con la intención de que el tamaño del predio tenga la capacidad de albergar los equipos 
de tres operadores. 
-La franja de amortiguamiento debe de ser un 10% de la altura de la torre, sin tomar en cuenta 
el pararrayos. 
C) Mimetización. 
 
Las torres, postes y demás estructuras de soporte a los sistemas de telecomunicaciones, 
deberán cumplir con las señales preventivas y demás requisitos para la navegación aérea, 
según establece la Organización de Aviación Civil Internacional de aspecto O.A.C.I. No 
obstante, sin perjuicio de lo anterior, las torres o postes deberán tener un acabado de aspecto 
tal que disminuya el impacto visual de acuerdo con un análisis previo indicado por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén en cuanto a materia de protección, gestión y 
control del paisaje. 
D) Máximos: En ningún caso, la infraestructura de telecomunicaciones podrá exceder las alturas 
máximas permitidas por la Dirección General de Aviación Civil. Cada torre debe albergar mínimo 
dos y máximo tres operadores. 
 
Comentario 
Mismo comentario anterior del Articulo 3˚- 
Texto propuesto 
Articulo 5˚-Altura, retiros y ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones: 
Con base en el artículo 86 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 
Ejecutivo N˚36849-MINAET y según criterio aprobado en la reunión del 18 de agosto del 2016 
entre la DGAC, SUTEL y la Comisión de Coordinación para la Instalación o ampliación de la 
infraestructura de telecomunicaciones oficio N˚MICITT-DVT-OF-781-2019. 
A) Se determina la altura mínima de las edificaciones para torres de telecomunicaciones deberá 
de ser de 15 metros sin contar el pararrayos, a excepción de que Aviación Civil indique una 
menor, lo anterior con la intención de que la misma pueda utilizarse para dos o tres 
emplazamientos de antena. 
B) Con respecto al área mínima del lote, esta será de acuerdo con la altura de la torre o poste 
de telecomunicaciones. Para torres de 15 metros de altura, el terreno corresponderá a un 30% 
de la altura de esta. 
-Para torres mayores de 15 metros de altura, el terreno corresponderá a un 20% de la altura de 
esta. 



  

Esto con la intención de que el tamaño del predio tenga la capacidad de albergar los equipos 
de dos o tres operadores. 
-La franja de amortiguamiento debe de ser un 10% de la altura de la torre, sin tomar en cuenta 
el pararrayos. 
C) Mimetización. 
Las torres, postes y demás estructuras de soporte a los sistemas de telecomunicaciones, 
deberán cumplir con las señales preventivas y demás requisitos para la navegación aérea, 
según establece la Organización de Aviación Civil Internacional de aspecto O.A.C.I. No 
obstante, sin perjuicio de lo anterior, las torres o postes deberán tener un acabado de aspecto 
tal que disminuya el impacto visual de acuerdo con un análisis previo indicado por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén en cuanto a materia de protección, gestión y 
control del paisaje. 
D) Máximos: En ningún caso la infraestructura de telecomunicaciones podrá exceder las alturas 
máximas permitidas por la Dirección General de Aviación Civil. Cada torre debe albergar mínimo 
dos y máximo tres operadores. Articulo 6˚-Prohibiciones de ubicación. 
La instalación de torres, postes u otra infraestructura para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, no es permitida en las siguientes locaciones: 
 
Texto propuesto 
Agregar un punto 5), que para que se lea de la siguiente manera: 
Articulo 6˚-Prohibiciones de ubicación. 
La instalación de torres, postes u otra infraestructura para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, no es permitida en las siguientes locaciones: 
5) En los derechos de vía, salvo que se trate de instalación de microceldas, inclusive postes o 
estructuras soportantes hasta o inferiores a 15 metros de altura. 
En el caso de parques, zonas verdes, plazas y similares, se otorgará el permiso para otro tipo 
de estructuras con alturas afines a los postes, acorde con el adelanto tecnológico, siempre y 
cuando guarden armonía con el entorno y sean técnicamente justificadas. Articulo 8˚-Requisitos 
para el trámite de solicitudes de licencias de construcción: 
 
Texto propuesto 
Agregar tres incisos, m), n) y ñ), para que se lean de la siguiente manera: 
m) En casos de rutas nacionales, los postes de telecomunicaciones requieren del permiso de 
rotura de vía del MOPT. 
n) Declaración Jurada que indique: i) Para el caso de una Torre de Telecomunicaciones, que no 
hay una Torre de telecomunicaciones o Poste de Telecomunicaciones en un radio de 250 
metros, o ii) Para el caso de un Poste de Telecomunicaciones, que no hay un Poste de 
Telecomunicaciones en un radio de 50 metros. 
Esta distancia mínima y la declaración jurada no aplican en los siguientes casos: 
a. las torres existentes del ICE a la entrada en vigencia de este Reglamento. 
b. torres o postes que no tengan la capacidad de soportar equipos o antenas adicionales. 
ñ) declaración jurada, de acuerdo al Anexo 4, otorgada ante Notario Público con las especies 
fiscales de Ley, donde se haga constar que la Obras Constructivas se construirá para ser 
compartida por un mínimo de dos o tres emplazamientos de antenas y equipos para torres, y un 
máximo de dos operadores para postes, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley 



  

de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 
Ley Nº 8660 del 8 de agosto de 2008. 
 
Solicitamos a este honorable Consejo Municipal considerar estas observaciones al Reglamento 
de Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones de la Municipalidad de 
Bagaces. 
Estamos a sus órdenes y abiertos a ayudar, asesorar, discutir, retroalimentar o resolver 
cualquier duda o petición solicitada. Para tal efecto, les ruego se comuniquen con los licenciados 
Eduardo Royo al correo ERoyo@sbasite.com o Jorge Sibaja al jsibaja@sbasite.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para su 
valoración.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio DE-E-192-08-2021 de MBA. Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
mvillegas@ungl.or.cr. Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 43 años. Por medio de la presente, nos permitimos hacer de su conocimiento el acuerdo 
147-2021 tomado en la Sesión Ordinaria 22-2021 del Consejo Directivo de la UNGL, celebrada 
el 05 de agosto de 2021, que literalmente dice: 
 
“Acuerdo 147-2021.  Se acuerda que, tras el análisis y recomendación emitida por la Dirección 
de Incidencia Política y Comunicación, se aprueba la moción transcrita a continuación 
presentada por la directiva Mariana Muñiz, y se manifiesta el apoyo de este Consejo Directivo 
al proyecto de ley 22.514 "LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS 
REPERCUSIONES DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 
9635,FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por 
la relevancia del proyecto para la recuperación del sector turístico en cantones de todo el país. 
Adjuntamos la moción presentada”.  Aunado a lo anterior, les hacemos llegar la ficha técnica del 
proyecto de ley para que valoren apoyar la iniciativa, que tiene por objetivos: 
 
- Darle crédito fiscal pleno a la compra de bienes y servicios relacionados a la prestación de 
servicios de transporte aéreo. 
- Exceptuar del pago del IVA a los servicios turísticos durante un periodo de 5 años a partir de 
la entrada en vigor de esta ley, una tarifa reducida del 4% en el sexto año, del 8% el séptimo 
año y sea en el octavo año que adopten la tarifa general del impuesto. 
Adjunto a esta nota la moción presentada en el Consejo Directivo de la UNGL para que sirva 
como insumo del análisis del proyecto de ley en cuestión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio CG-023-2021 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-



  

GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.470. Con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del 
informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita su criterio 
en relación con el proyecto 22.470 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”, 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, la cual vencerá el próximo 
09 de setiembre. 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. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CPJN-039-2021 de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro Jefa 
de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.449. La Comisión 
Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su criterio 
sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DEL 20 DE MAYO DE 2002” 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 31 de agosto. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una 
prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contarán con ocho días 
hábiles más, que vencerán el día 10 de 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. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21.668-OFIC-0218-2021 de Marcia Valladares 
Bermúdez, Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto 
Expediente N.° 21.668. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto:  Expediente N° 21.668: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 
CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL 
DE 1971”. En sesión No. 11, del 17 de agosto de 2021 se aprobó moción para consultar el texto 
base del proyecto a su representada; el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece 
el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 
indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se 



  

refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto” ...   El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, a los 
siguientes correos electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr / 
dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el piso -1 del edificio principal (Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-CJ-21.667-OFIC-0265-2021 de Marcia Valladares 
Bermúdez, Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Proyecto 
Expediente N.° 21.667. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto:  Expediente N° 21.667: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL 
DE 1971 Y DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA 
VIVIENDA, N.º 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986”. En sesión No. 11, del 17 de agosto de 
2021 se aprobó moción para consultar el texto base del proyecto a su representada; el cual se 
adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …” Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto” ...  
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, a los siguiente correos electrónicos: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del edificio principal (Comisión 
de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-414-08-2021 de Jannina Villalobos Solís 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-10 en su SESIÓN ORDINARIA N° 068 
celebrada el día 17 de Agosto del 2021, dispuso lo siguiente:  
 
10.Oficio CONMU-690-2021 de la Sra. Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del Concejo 
Municipal de Paraíso, del 13 de agosto 2021, dirigido al Sr. Carlos Alvarado Quesada, 
Presidente de la República, Sr. Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, los Diputados de 
la Asamblea Legislativa y señores de las Municipalidades del País. Asunto: Sesión No. 101-
2021, Propuesta Apoyo a Programas de Becas de Transporte Estudiantil, solicitando 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 y niñas y adolescentes a desertar de un sistema educativo, se invita a todas las 



  

municipalidades del País, para que nos apoyen. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta 
iniciativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás, ya 
que este Concejo Municipal apoyo no cometer el error de cercenar los recursos para el programa 
de becas de transporte estudiantil. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio DEU-IFCMDL-157-2021 de Rubén Rojas Grillo, Director 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local Universidad Estatal a 
Distancia.  El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de 
la UNED, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Interno de “Rendir anualmente un 
informe sobre las acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional” (Art. 3, inciso V), 
y en la estrategia de rendición de cuentas, pone a disposición de las autoridades e instancias 
universitarias, autoridades nacionales, locales y de sus poblaciones meta, la Memoria de 
Labores del año 2020. En el documento, usted podrá encontrar datos e información del trabajo 
realizado bajo la óptica de nuestras ofertas educativas y a la luz de los servicios que el equipo 
y colaboradores logramos ejecutar durante dicho período. De usted con toda consideración y 
estima. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio SCMH-286-2021 de Katherine Campos Porras, Secretaria 
Concejo Municipal a.i Municipalidad de Hojancha correo electrónico 
concejo@munihojancha.com. Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 068-2021, celebrada el 16 de Agosto del 2021, que 
textualmente dice: ACUERDO 21. El concejo Municipal de Hojancha, acuerda: apoyar lo 
manifestado por las municipalidades de Tarrazú, Paraíso y San Carlos referente a: Apoyar al 
Programa de Becas de Transporte Estudiantil este tiene como fin principal, brindar beneficios 
económicos a favor de los y las estudiantes, que, por su condición socioeconómica, distancia al 
centro educativo público u otras circunstancias concurrentes; requieran ayuda para concluir 
exitosamente su procedo educativo. APROBADO POR UNANIMIDAD.ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Hojancha, 
ya que este Concejo Municipal apoyo el Programa de Becas de Transporte Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio SCMH-287-2021 de Katherine Campos Porras, Secretaria 
Concejo Municipal a.i Municipalidad de Hojancha correo electrónico 
concejo@munihojancha.com. Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 068-2021, celebrada el 16 de Agosto del 2021, que 
textualmente dice:  
 
Considerando:  



  

1. Nota suscrita por María Cristina Ramírez Castro, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Hojancha, por medio del cual solicitamos muy respetuosamente, nos unamos 
como organizaciones y Gobiernos Locales y permítanos de manera controlada a nuestros 
comités comunales de deportes, realizar una apertura de canchas de futbol para poder realizar 
partidos, respetando todas las medidas sanitarias, sin público y en la medida necesaria realizar 
únicamente los partidos necesarios para cubrir las necesidades básicas, mantenimiento de 
canchas y pago de recibos, ya que no cuentan con ninguna otra fuente de ingresos y muchos 
de esos gastos han sido asumidos por personas de la comunidad, que han hecho este gasto de 
su propia bolsa con tal de esperar reapertura.  
2. Oficio MS-DRRSCH-DARSH-163-2021, emitido por la Dra. Yessenia Ruiz Arias, Directora, 
Área Rectora de Salud de Hojancha, mediante el cual da respuesta a nota emitida por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Hojancha, entiendo perfectamente la situación expuesta 
pero les aclaro que no es una decisión mía a Nivel Local, que yo soy funcionaria del Ministerio 
de Salud que debo de cumplir órdenes y seguir Lineamientos Nacionales y en la rama de los 
deportes quien da la indicación es el ICODER, el Concejo Municipal de Hojancha, acuerda: 1. 
Trasladar dichas notas a la Ministra de Deportes Karla Alemán Cortés, para que considere las 
aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos rurales se están viendo afectados por 
estos cierres y no cuentan con dinero para poder seguir solventando gastos fijos. 2. Solicitar a 
todos los Concejos Municipales del país su apoyo, así como de la Federación de 
Municipalidades de Guanacaste.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en la cancha de La Ribera hay 
grupos con participan con protocolo, porque ya los niños necesitan salir. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, hizo la consulta y ya está habilitada para 
entrenamientos con el debido protocolo, pero están pidiendo la apertura para partidos y eso 
todavía no está autorizado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio SCMT-466-2021 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 068-2021, celebrada el día diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, donde 
se acuerda: 
 
“ACUERDO #8: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el 
oficio DE-E-192-08-2021 emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales que textualmente 
dice:  “Por medio de la presente, nos permitimos hacer de su conocimiento el acuerdo 147-2021 
tomado en la Sesión Ordinaria 22-2021 del Consejo Directivo de la UNGL, celebrada el 05 de 
agosto de 2021, que literalmente dice: 
“Acuerdo 147-2021 Se acuerda que, tras el análisis y recomendación emitida por la Dirección 
de Incidencia Política y Comunicación, se aprueba la moción transcrita a continuación 
presentada por la directiva Mariana Muñiz, y se manifiesta el apoyo de este Consejo Directivo 



  

al proyecto de ley 22.514 "LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS 
REPERCUSIONES DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 
9635,FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por 
la relevancia del proyecto para la recuperación del sector turístico en cantones de todo el país. 
Adjuntamos la moción presentada” 
 
Aunado a lo anterior, les hacemos llegar la ficha técnica del proyecto de ley para que valoren 
apoyar la iniciativa, que tiene por objetivos:  Darle crédito fiscal pleno a la compra de bienes y 
servicios relacionados a la prestación de servicios de transporte aéreo.  Exceptuar del pago del 
IVA a los servicios turísticos durante un periodo de 5 años a partir de la entrada en vigor de esta 
ley, una tarifa reducida del 4% en el sexto año, del 8% el séptimo año y sea en el octavo año 
que adopten la tarifa general del impuesto.  Adjunto a esta nota la moción presentada en el 
Consejo Directivo de la UNGL para que sirva como insumo del análisis del proyecto de ley en 
cuestión.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio IP-034-08-2021 de Msc. Eugenia Aguirre Raftacco Directora 
de Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr. Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 43 años.  Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del 
Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 
municipalismo.  El día de ayer 16 de agosto de 2021, el Plenario de la Asamblea Legislativa 
aprobó en segundo debate, el expediente No. 22. 412 denominado Ley de Autorización 
Municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la 
recaudación, el cual busca autorizar a las municipalidades y los concejos municipales de distrito 
del país para que, por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o 
parcial de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto 
de impuestos y tasas, en el período comprendido hasta el primer trimestre del año 2021. 
 
Lo anterior, trata de generar un alivio a las comprometidas finanzas de las familias 
costarricenses que se han visto sumamente afectadas por las repercusiones económicas que 
trajo la emergencia nacional por la pandemia del Covid-19.  Aunado a ello, es importante aclarar 
que esta nueva normativa hace referencia a una condonación total o parcial de los recargos, los 
intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos y tasas, esto 
no quiere decir que la condonación verse sobre el hecho generador principal, sino sobre los 
recargos, intereses y multas.  El siguiente cuadro muestra el contenido y explicación de esta 
nueva ley: 
 

Cuadro No. 
Ley de autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de 

sus contribuyentes y facilitar la recaudación 



  

 

 

 
 
Desde la UNGL se realizaron los acercamientos y el establecimiento de los canales de diálogo 
con el despacho del diputado proponente, en el acompañamiento y en la construcción conjunta 
del texto sustitutivo de esta nueva ley que lograr favorecer las situación económica de las 
personas munícipes de los cantones para que puedan regular su situación tributaria con la 
Municipalidad, sin afectar en sobremanera las finanzas municipales.  No omitimos manifestar 
que la ley aprobada está pendiente de sanción del Poder Ejecutivo y publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.  Agradecemos la atención a este oficio y cualquier consulta favor contactarse 
con el Asesor de Incidencia Política, Raúl Jiménez Vásquez, teléfono 22904152, correo 
rjimenez@ungl.or.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para lo que corresponda. 
 



  

ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio S.G. 451-2021 de Licda. Xinia Espinoza Morales Secretaria 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr. Asunto: 
Voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo municipal de Paraíso “Propuesta apoyo a 
prórroga de becas de transportes estudiantil”. El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 
ordinaria N°68, artículo III, inciso A) celebrada el 16 de agosto del 2021, acuerda por unanimidad 
y en forma definitiva: “Brindar voto de apoyo al acuerdo 5, artículo II, inciso 3 adoptado por el 
Concejo Municipal de Paraíso en Sesión Ordinaria N° 101-2021 celebrada el día 03 de agosto 
2021 notificado en el oficio N° CONMU-690-2021 de fecha 04 de agosto de 2021 “Propuesta de 
apoyo programa de becas de transporte estudiantil” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Garabito, 
ya que este Concejo Municipal apoyo el Programa de Becas de Trasporte Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce trámite 3060 de Mario Zumbado, Luis Ernesto Zumbado Chaves, 
Yendri Delgado Aguilar, María Lina Delgado Aguilar, Juan Diego Blanco, Mauren González 
Delgado, Lisbeth González Delgado, Héctor Chaves, Jorge Robles, María Eugenia Solís, María 
Isabel Venegas, Jorge Romero Zumbado, y dos firmas. Quienes abajo suscribimos, 
colaboradores y vecinos del establecimiento denominado: “Litografía e Imprenta Romera S.A., 
situado al costado norte del Banco de Costa Rica, en San Antonio de Belén, (300 metros al 
oeste del Palacio Municipal) damos fe y hacemos manifestación expresa por este medio a las 
autoridades públicas correspondientes que, la actividad de Litografía e Imprenta que lleva a 
cabo dicha empresa en el lugar antes indicado, no nos provoca ningún inconveniente de ruidos 
u otras molestias que perturben la paz y/o tranquilidad del vecindario, toda vez que la misma se 
lleva a cabo sin molestia alguna para nosotros los colaboradores y vecinos más cercanos de 
ese establecimiento, de tal manera que no tenemos objeción ni reclamo alguno que hacer a tal 
actividad.   
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que estos vecinos dicen la verdad, es cierto a su 
casa no llegan ruidos, en su casa no le molesta, ningún vecino esta mintiendo, pero cosa distinta 
es el caso de la familia Murillo Ramirez, porque ha visto a Don Gerardo que vive a la par y tiene 
la problemática, pero aquí esta de por medio el Plan Regulador, que está hecho para ordenar 
el pueblo, debe ser una ciudad ordenada a futuro, la solución es decirle a la familia Murillo 
Ramirez, que se vayan a otro lado, esa no es la solución, la Imprenta Romero siempre ha estado 
en Belen, es un caso lamentable porque son 2 familias belemitas enfrentadas, el Plan Regulador 
con los usos que indica, tienen que respetarse. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que responsablemente debemos revisar las 
empresas que están instaladas antes de 1997, porque algunos adultos mayores se están viendo 
afectados, ya hemos tenido quejas, no se justifica trabajar a las 2:00 am sino se aísla el ruido, 
tenemos una falta de respeto y consideración hacia los demás con el ruido, se debe aplicar el 
Plan Regulador. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que existen 2 versiones, converso con los 2, en 
la Imprenta han invertido millones en confinamiento, esta muy preocupada por la situación, son 
2 personas muy queridas, todo se debe valorar, los derechos existen, ha invertido mas de 7 



  

millones en confinamiento, no conocemos nada sobre decibeles y la contaminación sónica, 
debemos conocer los parámetros de legalidad, porque los vecinos no mienten, en la Imprenta 
tuvieron que despedir el turno de la noche, un grupo de 10 personas y deseamos ayudar a 
todos, pero debemos regirnos por el marco legal que debemos acatar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega que es dramático y triste el asunto, Iván Murillo y 
Jorge Romero eran buenos amigos, esta el componente del Ministerio de Salud, como 
Municipalidad nos corresponde por el Plan Regulador, el asunto es grave, hay casos que si no 
controlaron la organización de como vamos a vivir, se corre el riesgo de llegar a una situación 
insostenible, el Plan Regulador es muy importante, se deben hacer valer las disposiciones, eso 
nos garantiza beneficios para todos, la Municipalidad debe hacer cumplir la zonificación que hay 
en el Cantón.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que hay un Reglamento de ruido, que se mide 
en decibeles, en el día se permiten 65 y en la noche 45, simplemente se debe hacer la medición 
con el sonómetro. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que esta claro, cuando analicemos todas las 
empresas que tienen derechos adquiridos, debemos colaborar para que tomen acciones y 
mitigar ruidos, olores, vibraciones, si nos vamos a lo que dice el Plan Regulador, tenemos que 
sacar a todas esas empresas y no lo va a hacer, pero deben cumplir con obras o acciones que 
mitiguen la problemática, entiende la problemática humana y se debe respetar, pero debemos 
respetar empresas de calidad belemita de toda la vida. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para que se incorpore en el 
Expediente Administrativo de la Litografía e Imprenta Romero, S.A. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce trámite 3059 de Alexander Mondragón, Délmar Angulo Corrales, 
Inelka Leal Calderón, Mario Quesada, Lilliana González, David Jesús Morales, Abrahan Leiva, 
Tamara Mariela Espinoza, Luis Guillermo Fernández, Alonso Monge, Alejandro Núñez, Paola 
Sancho Mena, Jorge Romero Zumbado, Osvaldo Fuentes, Urania Ramírez, Alejandro 
Rodríguez. Quienes abajo suscribimos, colaboradores y vecinos del establecimiento 
denominado: “Litografía e Imprenta Romera S.A., situado al costado norte del Banco de Costa 
Rica, en San Antonio de Belén, (300 metros al oeste del Palacio Municipal) damos fe y hacemos 
manifestación expresa por este medio a las autoridades públicas correspondientes que, la 
actividad de Litografía e Imprenta que lleva a cabo dicha empresa en el lugar antes indicado, no 
nos provoca ningún inconveniente de ruidos u otras molestias que perturben la paz y/o 
tranquilidad del vecindario, toda vez que la misma se lleva a cabo sin molestia alguna para 
nosotros los colaboradores y vecinos más cercanos de ese establecimiento, de tal manera que 
no tenemos objeción ni reclamo alguno que hacer a tal actividad.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para que se incorpore en el 
Expediente Administrativo de la Litografía e Imprenta Romero, S.A. 
 



  

ARTÍCULO 42.  Se conoce el trámite 3061 de Cecilia Esquivel Jiménez, HOTEL TERRAZAS 
DE GOLF, correo electrónico info@terrazasdeqolf.com. Reciban un cordial saludo de mi parte 
por la labor que ejercen como encargados de velar por el bienestar de los habitantes del Cantón 
de Belén. Como vecina del Residencial Doña Claudia en Ciudad Cariari, en más de 2 años 
sufrimos las desagradables situaciones con el anterior Club Mamelis, afectando la salud física 
y mental de los vecinos más cercanos, pero que, gracias a su intervención, se logró cerrar ese 
antro.  Ahora se continúa con idénticos eventos, pero en el local comercial propiedad de Silvia 
Zamora Fernández, situado entre avenidas #46 y #48 y donde funcionaron distintos 
restaurantes. Nos toca nuevamente sufrir a los vecinos, los escándalos semanales con drogas, 
prostitución, licor, aceras y zonas verdes mal olientes usadas como servicios sanitarios, basura 
por doquier, personas extrañas en nuestro vecindario. 
 
Tengo a 100 metros de distancia de ese local, un hotel boutique llamado TERRAZAS DE GOLF 
y durante 10 años hemos trabajado con plena observancia a las limitaciones que tiene la Patente 
Comercial-Residencial #30339, y absoluto respeto hacia el vecindario.  Desde la fecha de 
nuestra apertura hemos tenido premios por las altas valoraciones que dejan los huéspedes 
luego de su visita. Esa es nuestra mayor satisfacción como oferentes de un servicio de 
hospedaje familiar y situado en un lugar tranquilo como Ciudad Cariari, pero también por la 
imagen que proyectamos de un país pacífico y con alto nivel educativo.  ¿Pero qué sucedió el 
sábado 14 de agosto y que se repitió en fechas 20 y 21 de agosto del presente?.  Huéspedes 
oyendo escándalos, música a todo volumen de los vehículos que obstruían las entradas del 
hotel, y que suplían licores y "otros productos", lenguajes obscenos, gritos, balaceras, y hasta 
parejas en una relación sexual en el portón de entrada. 
 
¿Qué concepto podrían haberse llevado esos turistas de nuestro hotel? Para jamás volver!!  
Tuvieron que soportar esos escándalos toda la noche e incluso pasadas las 6 de la mañana…  
Esa imagen negativa e irreparable de este emprendimiento familiar, nos dañará enormemente 
por los comentarios que, obviamente harán esos huéspedes en las distintas plataformas de 
viaje, y en un momento tan difícil para la actividad turística.  Recurro a ustedes como Gobierno 
local, por su deber de proteger a los patentados. Solicito, por ende, procedan de inmediato a 
clausurar ese local, y exigir a la propietaria no continuar con esos eventos que tanto dañan al 
vecindario, a la Salud Pública en medio de una pandemia, y a mí como Patentada.  Aprovecho 
también esta nota, para solicitar se controlen en el sector los varios "hoteles clandestinos" que 
operan sin ningún control, y que son una competencia desleal para los que trabajamos conforme 
a la ley. Asimismo, estos hoteles apoyan a los organizadores de las fiestas ilegales, ofreciendo 
habitaciones en ¢25.000 por ocupación, como se publicitaron en el evento del 14 de agosto 
2021. Agradeciendo la atención que le brinden a la presente, me despido. Atentamente, 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, solicita que seamos buenos vecinos, respetemos las leyes y 
los reglamentos y todos vamos a vivir bien. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que una vez mas se debe articular entre 
Municipalidad, Ministerio de Salud, de Seguridad, Transito, etc., ya se cerro el lugar, porque el 
contrato de arrendamiento era para una casa de habitación, como municipio tenemos que estar 



  

alertas, vigilantes, debe haber una campaña de sensibilización para advertir a los vecinos de 
Cariari, debemos protegerlos, alquilar cuartos es un negocio muy desleal con los hoteles, 
debemos ser entes reguladores, sensibilizar a la comunidad,  porque están en el asecho por la 
zona, la Policía Municipal esta para colaborar, pero debemos protegernos todos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que agradece a la Policía Municipal la 
intervención en este caso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, a la Unidad Tributaria, Policía 
Municipal, Transito, Dr. Gustavo Espinoza - Ministerio de Salud, Fuerza Pública, realizar las 
gestiones administrativas útiles y necesarias de acuerdo con sus competencias, e informar al 
Concejo Municipal, con el fin de evitar la problemática denunciada. 
 
ARTÍCULO 43.  Se conoce el trámite 3062 de vecinos del Residencial Doña Claudia (49 firmas), 
correo electrónico info@terrazasdeqolf.com. Asunto: Denuncia sobre eventos masivos en Doña 
Claudia, Ciudad Cariari. Por medio de la presente presentamos le remitimos formal denuncia 
sobre hechos detallados a continuación: 
 
1. En la noche del 14 y madrugada del 15 agosto se realizó un evento masivo en el comercio 

que se encuentra entre calle 46 y 48, Doña Claudia, antes conocido como el restaurante 
Boquería Palmeras, al frente de la Farmacia Fischel de Ciudad Cariari. 

2. Al local antes indicado se le cerraron todas las ventanas poniendo, únicamente dos 
ventiladores grandes, lo cual impide una ventilación adecuada, máxime en la situación de 
pandemia que estamos viviendo. 

3. El evento del 14 de agosto inició a las 10 de la noche, al cual ingresó gran cantidad de 
personas sin mascarilla, lo cual sumado a la inadecuada ventilación del lugar, podría poner 
en peligro la salud pública por una posible transmisión del virus Covid 19. 

4. Los vecinos de Doña Claudia llamamos, el 14 y 15 de agosto al 1322, 911, la Policía 
Municipal para poner las denuncias necesarias y reportar el evento y cantidad de gente 
que se estaba presentando. 

5. La policía se apersonó a las 10 de la noche y se retiró, aproximadamente, a las 11 de la 
noche, sin embargo el evento se siguió realizando, incluso las personas ingresaban al lugar 
estando ahí la policía. 

6. A las 12 de la noche la policía regresó a lugar del evento y empezando a salir los 
participantes en grupos, lo cual les tomó, aproximadamente, dos horas 

7. El 20 de agosto de 2021 se volvió a realizar otro evento en el mismo lugar, antiguo 
Restaurante Boquería Palmeras, el cual, nuevamente, contó con la participación de 
muchas personas, todas sin mascarilla y en lugar sin la ventilación adecuada. 

8. Los vecinos de Doña Claudia llamamos al 1322, 911 y a la Policía Municipal para reportar 
lo que estaba ocurriendo. 

9. El evento del 20 de agosto finalizó alrededor de las 4 de la mañana, presentándose incluso 
pleitos en la vía pública, donde se hicieron varios disparos, poniendo en peligro la vida de 
los vecinos. 



  

10. El 21 de agosto de 2021 se volvió a realizar otro evento en el mismo lugar, antiguo 
Restaurante Boquería Palmeras, el cual, nuevamente, contó con la participación de 
muchas personas, todas sin mascarilla y en lugar sin la ventilación adecuada. 

11. Los vecinos, nuevamente, llamamos al 1322, 911 y a la Policía Municipal para reportar lo 
que estaba ocurriendo, la policía se presentó varias veces al lugar del evento, 

12. El evento del 21 de agosto finalizó alrededor de las 5:30 de la mañana, nuevamente 
generando escándalo en la vía pública, orinando en las aceras, vomitando, y dejando gran 
cantidad de basura, en su mayoría latas de cerveza. 

13. En el vecindario de Doña Claudia, incluyendo las casas que son cercanas al antiguo 
restaurante en comentario, viven personas adultas mayores,niños y menores de edad y 
con estos eventos se están violando los derechos de esas poblaciones tan sensibles y 
protegidas, donde el ruido no permite que concilien el sueño, acompañado de los pleitos 
callejeros, balazos, etc. están ocasionando una preocupación creciente que afecta su salud 
y por ende sus derechos esenciales. 

  
Es por lo anterior que los abajo firmantes remitimos formal denuncia de los hechos ocurrido, 
también presentada al Ministerio de Salud, a fin de que se ejecuten las facultades otorgadas por 
la ley a ambas para detener este tipo de actividades, donde, no sólo se podrían estar violando 
las directrices emitidas por el Ministerio de Salud para la contención de la pandemia, se podrían 
estar ejecutando de forma ilegal, se podrían estar violando la restricción vehicular sanitaria 
diurna y nocturna, se están congregando gran cantidad las condiciones exigidas y sin el uso de 
mascarilla, se podría estar vendiendo licor y posiblemente drogas y hasta se podrían estar 
ingresando con armas de fuego y de tener permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y 
la correspondiente patente municipal, podría no estarse cumpliendo con las condiciones en las 
que le fueron otorgadas ni las restricciones actuales emitidas por el Ministerio de Salud.  Al 
respecto, queremos indicar, de la forma más respetuosa posible, que los vecinos de Ciudad 
Cariari no estamos dispuestos a tolerar este tipo de actividades nuevamente, como ya sucedió 
por alrededor de dos años y medio con Mamelis. 
 
Aunado a lo expuesto, resulta necesario recordar, que en este momento se vive un período 
crítico en la pandemia, donde los Hospitales se están saturando, nuevamente, y donde hay 
restricción para la realización de este tipo de actividades.  Es por lo anterior, que solicitamos se 
pidan los reportes policiales, se de una inmediata intervención de esa Municipalidad, para que 
en coordinación con Ministerio de Salud, la Policía Municipal, la Policía Nacional y la Policía de 
Tránsito ejecuten sus competencias legales, revoquen la patente municipal otorgada al local 
comercial propiedad de la señora Silvia Zamora Fernández, lugar donde se han realizado los 
eventos denunciados y se proceda conforme a sus competencias para que no se ejecuten 
eventos como los descritos en el presente oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, a la Unidad Tributaria, Policía 
Municipal, Transito, Dr. Gustavo Espinoza - Ministerio de Salud, Fuerza Pública, realizar las 
gestiones administrativas útiles y necesarias de acuerdo con sus competencias, e informar al 
Concejo Municipal, con el fin de evitar la problemática denunciada. 
 



  

ARTÍCULO 44.  Se conoce correo electrónico de Ulises Araya. Mediante la presente les 
extiendo un cordial saludo y aprovecho para adjuntarles el comunicado del recién fundado 
Comité Pro-Defensa del Ojo de Agua. Por la enorme importancia del tema para Belén, considero 
que es importante que el Concejo Municipal de manera oficial, se encuentre plenamente 
enterado de este movimiento que recién está iniciando, con el objetivo de defender nuestro 
patrimonio ambiental e histórico, además del ecosistema del río Ojo de Agua - La Fuente. 
Agradezco de antemano el apoyo y les extiendo nuevamente la invitación para que se unan a 
este movimiento. 
 

Declaración pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua  
 

 
 
Las y los abajo firmantes, costarricenses, usuarios y vecinos de los alrededores del balneario 
Ojo de Agua y del río La Fuente – Ojo de Agua, reunidos en San Rafael de Alajuela, el día 
sábado 21 de agosto del 2021 en las instalaciones del Colegio Técnico de San Rafael, 
manifestamos: 
 
Considerando que:  
1. El balneario Ojo de Agua fue antes de 1920 un complejo natural informal de aguas de 
manantial conocido por los vecinos de las localidades de Belén y San Rafael de Alajuela, 
quienes aprovecharon sus aguas para la pesca, la agricultura y la sana recreación.   
  
2. El balneario de Ojo de agua es el principal destino turístico del Gran Área Metropolitana, 
sus aguas frescas de manantial le han asegurado fama nacional e internacional que 



  

recientemente destacó la cadena internacional alemana Deutsche Welle1. Al mismo tiempo, por 
su accesibilidad económica, se constituye en la principal posibilidad de esparcimiento y vacación 
para miles de familias del Valle Central. 
 
3. El balneario Ojo de Agua, ha influido directa e indirectamente en la economía local de 
Belén y San Rafael de Alajuela, gracias a la alta visitación y la fama histórica del sitio.    
 
4. En la actualidad existe plena consciencia sobre la amenaza del calentamiento global y, 
por ende, la importancia de proteger nuestros ecosistemas de la mano de paradigmas de 
desarrollo como el sostenible y el regenerativo. Estas concepciones parten del respeto que debe 
existir entre los humanos y la madre naturaleza, obligándonos a equilibrar nuestros hábitos de 
consumo en un planeta que tiene recursos finitos. Por ello es que la visión antropocéntrica de 
las cosas, definida por la Real Academia Española como ‘’la teoría que afirma que el hombre es 
el centro del universo’’ se encuentra desacreditada y no debe ser referente teórico en la 
construcción de las políticas públicas bajo ninguna circunstancia.  
 
5. El río Ojo de Agua - La Fuente recibe su principal caudal del manantial del Ojo de Agua, 
el cual pasa de las piscinas, al lago y este a su vez al citado río, sumando el caudal ecológico 
de las piscinas y el actualmente existente del río, suma 175.6 l/s. En su afluente es posible 
encontrar especies animales como peces, cangrejos y múltiples aves.   
 
6. El artículo 2 de la Ley N° 9590 ‘’Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para 
consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado’’, 
establece que: El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que 
no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y 
fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso 
y aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al Minae. 
 
7. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Ambiente indica que: Las obras o la infraestructura 
se construirán de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta 
ley. De existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental. 
 
8. El 14 de abril del 2019 el periódico local del cantón de Belén  El Guacho  informó sobre 
el proyecto de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA, el cual consiste, según la 
información publicada, en captar el total del caudal del Manantial Ojo de Agua en horario de 5 
pm a 6 am en una primera etapa y en una segunda etapa, en captar el agua durante las 24 
horas del día2 , situación que implicaría un severo impacto para el afluente del río La Fuente. 
De igual forma en el periódico La Nación del 12 de enero del 2020 se informó que el proyecto 

 
1 Katja Döhne., ‘’ Manteniendo limpias las fuentes de agua de Costa Rica’’, Deutsche Welle (Alemania), 
2 de marzo del 2021. Recuperado de: https://www.dw.com/es/manteniendo-limpias-las-fuentes-de-
agua-de-costa-rica/a-56744711    
2 Ulises Araya, ‘’ AGUA DE PISCINAS DE OJO DE AGUA DEJARÁN DE FLUIR CONTINUAMENTE’’ El 
Guacho (Belén), 14 de abril del 2019. Recuperado de: https://periodicoelguacho.com/agua-de-
piscinas-de-ojo-de-agua-dejaran-de-fluir-continuamente/ 



  

consiste en ‘’bombear 150 litros de agua por segundo (l/s) de la captación del balneario y luego 
colocar 1,4 kilómetros de tuberías hasta la estación de bombeo de Puente de Mulas, en Belén 
en donde se captaría el líquido’’3 . 
 
9. Ante los rumores que existían en la comunidad de que el AyA planteaba captar el agua 
pura de manantial de las piscinas y las dos noticias anteriormente mencionadas, el Concejo 
Municipal de Belén aprobó una moción para solicitar información oficial al AyA y al INCOP. Esto 
puede corroborarse en el artículo 24, del acta 28-2021 del pasado 11 de mayo. Por su parte el 
Concejo Municipal de Alajuela, acoger en todos sus extremos la moción de Belén, mediante 
acuerdo tomado en el artículo 3 de la sesión Nº 23-2021 del día martes 08 de junio del 2021 
 
10.  En la misma sesión del 15 de junio del 2021, El Concejo Municipal de Alajuela aprobó 
una moción en el artículo 2, en donde, entre otras cosas, se solicita al MINAE: ante las posibles 
consecuencias catastróficas de carácter ambiental que este proyecto del AyA podría ocasionar, 
desde ya velar por que estas no se den y que se garantice a través de su intervención la 
conservación y permanencia a como lo conocemos actualmente del río Ojo de Agua y la 
supervivencia de su ecosistema.  
 
11. El 22 de junio, en el artículo 18 de la sesión 37-2021 del Concejo Municipal, el AyA hace 
formal entrega de los documentos relacionados al proyecto denominado “Ampliación de la 
Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua”. 
 
12. De los documentos entregados se desprenden varios datos de especial preocupación: 
1) Se confirma el interés del AyA en captar el caudal de las piscinas, el cual repercutirá en 

que el río Ojo de Agua – La Fuente pierda 139.6. l/s impactando severamente la salud de 
su ecosistema y el del lago de Ojo de Agua.  

2) El AyA se niega a realizar estudios de impacto ambiental en su proyecto denominado 
“Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial 
de Ojo de Agua”, amparados en un decreto de emergencia nacional.  

3) Se pretende construir obra gris, incluidos parqueos, en el radio del área de protección del 
manantial Ojo de Agua y del futuro Parque Natural Urbano El Santuario.  

4) El AyA tiene la intención de arrancar con las obras en diciembre del 2021  
 
13. En el cantón de Belén se está actualmente trabajando en la creación de un Área Silvestre 
Protegida, bajo la categoría de Parque Natural Urbano que estaría en las colindancias del 
balneario Ojo de Agua.  
 
14. Que comprendemos que el acceso al agua potable es un derecho humano amparado por el 
artículo 50 de nuestra Constitución Política.  

 
3 Juan Lara ., ‘’Balneario Ojo de Agua ‘trasnochará’ para suministrar líquido a hogares de San José‘’ La 
Nación (Costa Rica), 12 de enero del 2020: Recuperado de: https://www.nacion.com/el-
pais/infraestructura/balneario-ojo-de-agua-trasnochara-
para/KO7ET4MUFZAMDPGCBOCC3W5CUU/story/ 



  

 
15. Que según el Informe Estado de la Nación 2020, en los últimos 16 años, en promedio, se 
ha desperdiciado la mitad del agua extraída por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) para consumo humano. Según datos propios de esta institución: en 2019 el agua no 
facturada fue un 53,2% del total, equivalente a 90 millones de metros cúbicos de agua del 
acueducto metropolitano, de los cuales el 58% correspondió a pérdidas físicas, el 32% a 
pérdidas comerciales y el 10% restante a consumo no autorizado. 
 
16.  Las aguas del río La Fuente – Ojo de Agua son también aprovechadas por decenas de 
familias agricultoras del distrito de San Rafael de Alajuela para regar sus cosechas y el daño del 
cauce del río podría traer más afectaciones a este sector. 
 
17.  Durante los últimos tres años, la ASADA de San Rafael de Alajuela ha obtenido el 
reconocimiento de la bandera azul ecológica, por su trabajo de saneamiento y cuidado del río 
La Fuente – Ojo de Agua.  
 
Por tanto. 
 
1. Manifestamos de forma categórica que no nos oponemos a que las comunidades tengan 
acceso al agua potable, pero estamos absolutamente en contra de que la institucionalidad 
publica busque soluciones fáciles, que son agua para hoy y sequia para mañana, en donde se 
condena a la desaparición de los ecosistemas, en este caso concreto del milenario río Ojo de 
Agua – La Fuente.  
 
2. Pedir al AyA que trabaje en otras alternativas para que las comunidades tengan acceso al 
agua potable, principalmente que frene el desperdicio escocida del agua que extrae para 
consumo humano y que, según los datos emanados del Informe del Estado de la Nación del 
2020, representa más de la mitad del agua extraída.  
 
3. Rechazamos frontal y contundentemente el proyecto del AyA denominado “Ampliación de la 
Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” 
específicamente en las afectaciones ecológicas, arquitectónicas, patrimoniales e históricas que 
tendrá el balneario de Ojo de Agua y el río Ojo de Agua La Fuente.  
 
4. Fundamos desde hoy el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua cuya meta será preservar el 
caudal necesario para que la magia de las piscinas de agua fresca de manantial continúe 
trayendo regocijo a las familias humildes usuarias del balneario y por ende para asegurar el 
valor ecológico del lago Ojo de Agua y el río Ojo de Agua – La Fuente.  
 
5. No escatimaremos en implementar las acciones legales que correspondan y recurriremos, si 
es necesario, a la protesta pacífica para defender el patrimonio que representa el balneario Ojo 
de Agua y el río Ojo de Agua – La Fuente.   
 



  

6. Llamamos al pueblo costarricense, especialmente a las comunidades de Belén y San Rafael 
de Alajuela a unirse a este movimiento pacífico y estar atentos a nuestras próximas 
convocatorias 
 
8. Apoyar firmemente a la Comunidad de Belén y su Municipalidad en las gestiones necesarias 
para que puedan tener la declaratoria por parte del Gobierno de la Republica de su primera Área 
Silvestre Protegida bajo la categoría de Parque Natural Urbano ‘’El Santuario’’.  
 
9. Apoyar a la Comunidad de San Rafael en la defensa y saneamiento del río Ojo de Agua, 
apoyando las gestiones realizadas hasta el día de hoy por la ASADA de San Rafael de Alajuela.  
 
10. Dar a conocer esta declaración pública a las municipalidades de Alajuela y Belén, AyA, 
Gobierno de la Republica y Medios de Comunicación.  
 

Nombre Vecino u organización que representa 
Cristina Blanco Brenes Síndica San Rafael de Alajuela  
Dinorah Bonilla Vargas Vecina San Rafael de Alajuela 
Kathia Ledezma Chaves Vecina San Rafael de Alajuela  
Rudy Chinchilla Guillen Vecino de San José, ingeniero civil, ex 

supervisor AyA región Huetar Norte  
Alfredo Villegas  Vecino de Belén, Asociación para el progreso 

integral de Calle La Labor  
Laura Garrigues Herrera Vecina de Belén, Comité del Parque Natural 

Urbano El Santuario  
Manuel Cordero R Vecino San Rafael de Alajuela  
Randall Murillo Núñez Vecino de San Rafael de Alajuela 
Ricardo Muñoz Morgan Vecino de San Rafael de Alajuela  
Gerardo Rodríguez R Seguridad acuática y salvavidas Ojo de Agua 
Ulises Araya Chaves  Regidor Municipalidad de Belén 
Marvin Venegas Meléndez Síndico San Rafael de Alajuela 
Emmanuel Hernández Fonseca Concejal de distrito de San Antonio de Belén 
Raquel Soto Núñez Periodista del periódico local El Guacho  
José Miguel Cortes Ramírez Asada San Rafael de Ojo de Agua 
Cristopher Montero Jiménez Regidor Municipalidad de Alajuela 
Francisco Villegas Villalobos Vecino San Antonio de Belén, ex regidor de 

la Municipalidad de Belén y ex Presidente 
Municipal  

Sergio Jiménez Vargas Agricultor, UPA Nacional  
Greivin Arce Villalobos Vecino de San Rafael de Alajuela  
Michelangelo Grieco Agüero Concejal de distrito de San Antonio de Belén 
Alexander Porras Quesada Vecino San Antonio de Belén  
Manuel Zumbado Arrieta Vecino de La Ribera de Belén  

 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en esa reunión conoció a agricultores de San 
Rafael quienes están muy preocupados porque toman el agua del Rio La fuente para sus 
propiedades, participo Gerardo Morera quien es miembro de la Junta Directiva del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el comunicado enviado, desearles 
éxitos en sus gestiones.  SEGUNDO:  Dar por recibido.  
 

A las 9:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


