Acta Sesión Ordinaria 66-2021
09 de Noviembre del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 66-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 09 de Noviembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate
– Presidente. Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernandez.
María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES
SUPLENTES: Ana Lorena Gonzalez Fuentes. Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo
Araya Chaves. Marjorie Torres Borges. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. María Lourdes Villalobos Morera. Jorge Luis
Alvarado Tabash. SINDICOS SUPLENTES: Jose Francisco Zumbado Arce. Gilberth Gerardo
Gonzalez González. Ileana María Alfaro Rodriguez. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais
Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-SMTSS, 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 64-2021 Y 65-2021.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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°64-2021, celebrada el 02 de Noviembre del año dos mil veintiuno.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. En
concordancia con el artículo 153 del Código Municipal, los regidores Maria Antonia Castro,
Ulises Araya, Luis Rodriguez y Marjorie Torres, presentamos Recurso de Revisión al artículo
15, del capítulo IV Informes de Alcaldía del acta de Sesión Ordinaria No. 64 de fecha 02 de
Noviembre del 2021, que dice: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de
Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Considerando que:
-El martes 02 de noviembre no teníamos los mapas que venían en respuesta al acuerdo 56142021 a la hora de tomar el acuerdo, pero que si recibimos el pasado miércoles.
-Que esos mapas fueron enviados por don Jorge Villalobos directamente del sistema municipal
y las diferencias en el tamaño y ubicación de las áreas de protección son evidentes
-Que podrían existir invasiones y afectaciones a las áreas de protección en el cantón de Belen.
Además podría darse una supuesta afectación en la valoración de los terrenos para el
departamento de Bienes Inmuebles y el impuesto que se cobra, acorde a las afectaciones
ambientales existentes o no dependiendo del mapa que se utilice.
- Que en Gaceta 19 de fecha martes 28 de enero 1997 se publica la aprobación de nuestro Plan
Regulador, vigente a la fecha, y en el POR TANTO dice: “En uso de las facultades señaladas
por la Ley de Planificación Urbana número 4240, del 15 de noviembre de 1968 y sus Reformas,
se dicta el presente Plan Regulador, el cual será aplicado en todo el cantón de Belen, de la
provincia de Heredia. Los estudios se fundamentan en el Plan Regulador propuesto por el INVU,
al cual se le incorporaron las recomendaciones y observaciones dadas en la Audiencia Pública,
efectuada en dos Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal de Belen, de fecha 13 de
mayo y 17 de junio de 1994 y los Estudios de Delimitación de Áreas de Protección de los
Manantiales de Ojo de Agua, San Antonio, Los Sanchez, La Gruta y Puente Mulas, realizados
mediante asesoría del Departamento de Hidrogeología del SENARA”
- Que en los oficios DUV-032-2018, DUV-133-2017, DU-UCTOT-037-2017, DU-UCTOT-0732017, DUV-032-2018, DUV-144-08-2019 del INVU; SENARA-DIGH-071-2017 y SENARADIGH-0164-2019; Informes C-132-2008, C-116-2015 y OJ-088-2016 de la Procuraduría y OAI187-2019, hemos podido confirmar que el Plan Regulador de Belen NO ha sufrido ninguna
modificación que cumpla con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y haya sido avalado
por el INVU y/o SENARA. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el tamaño y tipo de las
áreas de protección: áreas de protección absoluta, zona 1 y zona 2 de los Estudios de SENARA
incluidos en el Plan Regulador vigente; y los mapas recibidos la semana pasada.
-Que el tema de La Gruta está en manos de don Luis Álvarez pendiente de recabar toda la
información para completar informe actualizado y solicitado
Por lo que solicitamos al Honorable Concejo modificar ese acuerdo para que se lea:

PRIMERO: Enviar la información recibida a nuestro Asesor Legal don Luis Alvarez para que sea
incorporada la información de los mapas referente a La Gruta para proceder como en derecho
corresponda. SEGUNDO: Solicitar a la auditoría interna un informe completo de investigación
sobre estas diferencias en el tamaño de nuestras áreas de protección, a la luz de la Ley de
Administración Pública en sus artículos 11 y 16 donde aclara las potestades de la administración
pública y sus actuaciones; artículos 58 y 67 de la Ley Forestal sobre áreas de protección, Ley
de Aguas y el articulo 350 del Código Penal (modificado por ley 7732 del 17/12/1997 que lo
traspaso del 348 al 350).
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avisa que la Auditora también tiene pendiente un
informe de la Gruta y también se le debe enviar, aunque hace falta verlo en Comisión de Obras
y también lo debe ver el Asesor Legal, porque técnicamente se tiene que verificar y que los
técnicos brinden explicaciones de las diferencias, porque pueden alterar el Plan Regulador.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que se debe mantener en Comisión de
Obras para que se discuta y conozca, también se debe enviar a la Auditoria y al Asesor Legal
para la presentación de los informes pendientes.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que esta información que envía el
funcionario Jorge Villalobos es del tema de La Gruta que está pendiente, en la Auditoria y en la
Asesoría Legal, esta información ni funcionarios ni el Concejo lo puede cambiar porque está
directamente en el sistema.
El Regidor Suplente Ulises Araya, opina que en la sesión del jueves se vio un tema relacionado
con las diferencias que encontramos en estos mapas, en La Gruta encontramos 2 áreas
marcadas diferentes, en algún momento la administración se equivoca y marco mapas distintos,
esto amerita investigar que está sucediendo según lo manifestó la Vicealcaldesa, esto se debe
enviar al Asesor Legal y a la Auditoria para la investigación respectiva, en la Comisión de Obras
estaríamos deliberando sobre algo que escapa al control, que son mapas distintos que tiene la
Municipalidad, es el hallazgo de una anomalía bastante grave, también hablamos de lo que
ocurrió en Calle La Labor un arroyo que existe pero que no está en los mapas de la
Municipalidad, debe investigarse primero que fue lo que ocurrió y no adelantar criterios, para no
inducir al Concejo a errores.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda que las áreas de protección se originan en la
Ley de Aguas y en la Ley Forestal, son circulares y se le puede agregar un área extra, concuerda
que hay una anomalía, una irregularidad y debe investigarse, es un caso serio, porque ya indujo
en error a la Municipalidad en 2 casos, como Concejo se debe investigar y después solicitar las
correcciones del caso, la Ley es muy clara como se establecen las áreas de protección, la
investigación debe ser legal, la Comisión de Obras no es un órgano de investigación, entonces
se debe enviar al Asesor Legal y a la Auditoria para que realice una investigación seria.
El Asesor Legal Luis Alvarez, plantea que como Asesor le llama la atención, en aplicación del
principio protector indubio pro-natura, al existir zonas sobre puestas, obliga a la Municipalidad a

respetar todas las zonas o sea la zona más amplia, así lo hizo ver la Sala Constitucional, puede
haber responsabilidad del funcionario por los actos nulos, el Concejo debe advertir a la
administración que en aplicación del principio pro natura, se debe respetar el radio de protección
de todas las zonas sobrepuestas, utilizando el mapa más amplio, para dictar actos y evitar una
lesión a los interés públicos en caso de que deban ser anulados, hasta que técnica y legal se
aclare el tema del área que debe prevalecer y el área que debe aplicar la administración. La
recomendación seria que hasta tanto no se aclare técnico – legal, incluso institucionalmente se
debe analizar cuál es la zona respetar, se debe dictar un acto de medida cautelar administrativo
o de advertencia en la cual la administración debe respetar la zona más amplia, marcando el
radio más amplio, para no excluir ninguna, enviarlo a una Comisión genera más confusión,
porque no tienen criterio técnico para descartar una u otra área.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, quiere saber si es mejor acatar el tema como esta
y no enviarlo a ninguna Comisión, sino esperar los resultados del Asesor Legal y de la Auditoria.
El Regidor Suplente Ulises Araya, explica que el humedal de La Ribera, tiene una marca
registrada desde hace mucho tiempo por el Instituto Geográfico Nacional denominado la ballena,
área de protección grande, eso se discutió en el Tribunal Contencioso Administrativo, el área de
protección del humedal de La Ribera, eso sigue en juicio gracias a la Procuraduría que se metió
para intentar salvar el humedal, por tener esas diferencias, lo más conveniente es que se realice
la investigación respectiva y a partir de los resultados definir el procedimiento.
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, expresa que el asunto es bastante delicado, se debe
ver en la Auditoria y en la Asesoría Legal, pero se debe hacer un recordatorio a la administración
sobre el radio a aplicar que es el más amplio.
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que se debe recordar a la administración que en aplicación
del principio protector deberá velar y se respete el radio de protección más amplio, hasta que
no se descarte el área que está mal demarcada.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presentara las copias del Plan Regulador y los
oficios del INVU porque este tema es delicado y no debemos opinar como Regidores.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado.
SEGUNDO: Enviar la información recibida a nuestro Asesor Legal don Luis Alvarez para que
sea incorporada la información de los mapas referente a La Gruta para proceder como en
derecho corresponda. TERCERO: Solicitar a la Auditoría Interna un informe completo de
investigación sobre estas diferencias en el tamaño de nuestras áreas de protección, a la luz de
la Ley de Administración Pública en sus artículos 11 y 16 donde aclara las potestades de la
administración pública y sus actuaciones; artículos 58 y 67 de la Ley Forestal sobre áreas de
protección, Ley de Aguas y el artículo 350 del Código Penal (modificado por ley 7732 del
17/12/1997 que lo traspaso del 348 al 350). CUARTO: Solicitar a la administración que en
aplicación del principio pro natura, se debe respetar el radio de protección de todas las zonas
sobrepuestas, utilizando el mapa más amplio, para dictar actos y evitar una lesión a los interés
públicos, hasta que técnica y legal se aclare el tema del área que debe prevalecer y el área que

debe aplicar la administración. QUINTO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°64-2021,
celebrada el 02 de Noviembre del año dos mil veintiuno.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°65-2021, celebrada el 04 de Noviembre del año dos mil veintiuno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°65-2021,
celebrada el 04 de Noviembre 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:
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio Ref AA-187-03-31-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a Tomás Valderrama
González, Control Interno con copia al Concejo Municipal. El suscrito secretario del Comité de
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°31-2021,
celebrada el lunes 25 de octubre del dos mil veintiuno y ratificada en Sesión Ordinaria N°322021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 03. Se recibe oficio ADM-0317-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde,
Administradora CCDRB, de fecha 22 de octubre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto oficio
ADM-00317-2021 con la actualización referente al seguimiento de las recomendaciones
emitidas por el departamento de control interno municipal, esto para revisión y aprobación de
Junta Directiva.

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN (ADMINISTRACION GENERAL / PROCESO DEPORTIVO/ JUNTA DIRECTIVA)
ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES CONTROL INTERNO (PROCESO 2018-2021)
PORCENTAJE DE
PORCENTAJE DE
N° DE
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AVANCE INICIAL OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRADORA
AVANCE II
UNIDAD ACCIÓN DE
ACCIONES DE MEJORA
AL 100% O JUSTIFICACIÓN POR
(Aplicación Etapa
GENERAL
SEGUIMIENTO
MEJORA
INCUMPLIMIENTO
SEVRI 2021)
2021
En este momento nos
encontramos con los ajustes
Los Manuales de Procedimientos se encuentran en
Administrad
finales de los manuales para la
2 Elaborar el manual de procedimientos.
50% proceso de elaboración, se estima puedan estar listos 75%
ora
posterior presentación a Junta
para finales del año en curso.
Directiva a mediados del mes
de noviembre del presente año.

Administrad
ora General

Administrad
ora General

Administrad
ora General

Junta
Directiva

3

Se requiere definir más controles para los activos del
Comité en general y asignarlos a cada uno de los
subprocesos, preferiblemente plaquearlos.

4

Solicitar a las asociaciones deportivas que se
incorporen a firma digital.

5

6

Búsqueda de empresas que brinden recursos para la
sostenibilidad de disciplinas deportivas.

Analizar las disciplinas actuales para revisar la
capacidad de cada una de ellas y los resultados que
muestran para determinar si deben continuar las 10
actuales o si se deben reducir para distribuir mejor
los recursos.

50%

El departamento Financiero Contable del Comité de
Deportes está realizando el levantamiento de los
activos del CCDRB, así como activos o implementos
deportivos de las Asociaciones Deportivas que
pertenezcan al CCDRB y los implementos del
Departamento de Recreación. Se estima puedan estar
listos al finalizar el presente año.

100%

50%

Se envío un correo el día 09/10/2020 a las
Asociaciones Deportivas solicitando se incorporen a
la firma digital e indicando cuando se incorporen en
esta para tener conocimiento.

100%

50%

50%

En la actualización del Manual de Puestos del
CCDRB se indica que la persona encargada de esta
gestión ahora es el Asistente Administrativo el cual
es el encargado del sub proceso de Gestión de
Proyectos. Actualmente se han logrado donaciones
por parte del ICODER, IMAS, EMBAJADA AMERICANA,
KIMBERLY CLARK entre otras para la mejora de
Instalaciones y sostenibilidad de las Asociaciones
Deportivas.

Se creó una comisión técnica la cual realizó un
estudio de cada una de las Asociaciones Deportivas
para determinar el rubro a cancelar para cada una,
así mismo se está realizando una actualización de los
carteles los cuales sean mas acorde con las
necesidades de cada disciplina deportiva.

Todos
los
activos
pertenecientes al CCDRB se
encuentran
debidamente
plaqueados y registrados en la
contabilidad, incluyendo los
activos que están en calidad de
préstamo a las Asociaciones
Deportivas y activos del
programa de recreación.
Todos las Asociaciones se
encuentran
debidamente
registradas a la firma digital
esto debido a que los
presidentes de cada Asociación
deben de realizar el trámite de
cobro mensual por medio de la
plataforma SICOP al CCDRB.

75%

Si bien es cierto que los
ingresos por patrocinios,
convenios u otros han mejorado
para dar mas sostenibilidad a
los requerimientos de las
diferentes
disciplinas
deportivas, el incremento de
usuarios cotidianamente hace
que los recursos que se
requieran sean mayores, la
Junta Directiva ha direccionado
y presupuestado recursos para
la creación e implementación
de un plan de mercadeo propio
que permita nuevas alianzas en
beneficio del deporte belemita.
Asimismo, se han realizado
mejoras sustantivas en las
instalaciones principalmente en
la piscina y la cancha de fútbol
del Polideportivo, lo cual dará
mejores condiciones para
ingresos en las mismas.

100%

El encargado del Área Técnica
Deportiva realizó un estudio de
cada una de las Asociaciones
deportivas con la finalidad de
definir el monto de pago a cada
Asociación según su necesidad,
lo remitió a la comisión técnica
para su análisis y envío a la
Junta Directiva quién tomó la
desición final con respecto a lo
planteado, así mismo dicha
comisión realizó la confección
de cada cartel según la
necesidad de cada Asociación.
Finalizando con la adjudicación
a las diferentes Asociaciones
Deportivas con los montos y
especificaciones
técnicas
recomendadas por dicha
comisión. Las adjudicaciónes
fueron realizadas en el presente
año y son prorrogables hasta
por 4 años.

Junta
Directiva

7

Analizar la factibilidad de compra de terrenos y / o
edificios para la construcción de más instalaciones

0%

En este momento no se tiene contemplada la compra
de ningún terreno o edificio por parte del Comité de
Deportes ya que no contamos con presupuesto para
este.

25%

Proceso
Deportivo

8

Definir lineamientos éticos relacionados con las
labores específicas del subproceso. (conductas o
comportamientos esperados)

25%

Se procede a solicitar al superior inmediato la
implementación de lineamientos éticos de la
institución para ser aplicados

25%

Proceso
Deportivo

Proceso
Deportivo

9

11

Analizar los controles para comprobar si minimizan
los riesgos existentes.

Digitalización de informes. Se deben autenticar
correos con firma digital para eliminar documentación
excesiva.

75%

25%

Se están implementando los controles de las
acciones anteriormente sugeridas mediante
supervisiones de campo las cuales quedan
documentadas en un instrumento para estos efectos

Ya se están enviando las directrices especificas a
cada asociación para que procedan con este trámite

Se realizó una comisión hace
dos años entre el CCDRB y la
Municipalidad de Belén para
firmar un convenio de uso para
la creación de una pista de
BMX, Fútbol Playa y Vóleibol de
Playa, en este momento
estamos a la espera de los
nombramientos por parte de la
Administración Municipal, de
igual manera la Junta directiva
tomó un acuerdo para la
confección de un plan general
de
necesidades
de
instalaciones deportivas, el cual
se pretende coordinar con la
Municipalidad con la finalidad
de buscar alianzas estratégicas
para la búsqueda de recursos y
adquisición de las mismas
según las necesidades o
prioridades.
Se giraron instrucciones al
coordinador del área técnica
deportiva para que inicie y
coordine la redacción de un
código de ética institucional con
énfasis en los atletas,
entrenadores y miembros de
Juntas Directivas.

100%

El encargado del Área Técnica
Deportiva realiza inspecciones
de
campo
continuas,
corroborando el cumplimiento
de cada una de las
Asociaciones Deportivas según
lo estipulado en el pliego
cartelario en cuanto a las
cantidades mínimas de atletas
que deben de tener, así como
cualquier otro establecido en el
cartel, de igual manera se han
implementado prevenciones de
posibles incumplimientos y
hasta reducción de los montos a
cancelar si no cumplen en un
100% con lo pactado.

100%

Todo lo que remiten las
Asociaciones Deportivas al
CCDRB es por medio
electrónico,
principalmente
utilizando para sus informes y
seguimientos la plataforma de
SICOP, de igual manera se
adquirió y se está
implementando una aplicación
para el debido control y
seguimiento de las frecuencias
de entrenamiento de cada uno
de los atletas.

Administrad
ora General

Administrad
ora General

Administrad
ora General

Administrad
ora General

12

13

14

15

Analizar opciones para disponer de nuevas
instalaciones deportivas. (sitios alternos)

Mejorar el contenido de los carteles para establecer
más controles y regulaciones para las asociaciones
deportivas.

Revisión y actualización al reglamento del Comité.
(establecer una tabla de pagos con fechas específicas
en las que la Municipalidad realizará las
transferencias de recursos al Comité, perfil de los
tomadores de decisiones, machote para estados
financieros, entrenadores contratados con salario
mínimo e inscritos en la CCSS, regulación de la venta
de servicios de las asociaciones )

Llevar a la práctica los convenios de las asociaciones
deportivas con el Comité.

50%

Se realizó un convenio con el Liceo de Belén para el
uso del Gimnasio Multiuso para cualquiera de las
Asociaciones Deportivas. Se estará realizando la
misma gestión tanto con la Escuela de la Asunción
como con la Escuela España, ya que la Escuela de la
Ribera no cuenta con gimnasio idóneo para la
práctica del Deporte.

50%

Se creó una comisión técnica que es la encargada de
la realización de los carteles del CCDRB la cual
establece cuales serían los procedimientos técnicos y
legales con la finalidad de tener un mejor control de
cada una de las contrataciones que se realicen.

50%

Se realizó la actualización del Reglamento del CCDRB
el cual fue aprobado por el Concejo Municipal
mediante acuerdo 3206-2020 del día 24 de junio de
2020. El compañero encargado del área financiera
realiza una tabla con los montos de las transferencias
que la Municipalidad nos debe hacer cada mes, los
machotes para los estados financieros en base a las
NICSP están en proceso en este momento con el
cierre de setiembre de 2020. El Comité no realiza
contratación de entrenadores, estos son contratados
por las diferentes asociaciones deportivas. Tampoco
regulamos la venta de servicios de las Asociaciones,
cada una es la encargada de buscar recursos por
medio de la venta de servicios.

50%

Para las contrataciones de las Asociaciones
Deportivas realizadas en el 2019 se realizaron los
respectivos convenios con las Asociaciones
Deportivas. Para el 2021 se realizará nuevamente
estas contrataciones por lo que ya estamos
trabajando en los nuevos convenios actualizados.

75%

Actualmente contamos tanto
con el uso de las instalaciones
deportivas del Liceo de Belén,
la Escuela España, la Escuela
de la Asunción y de la Ribera,
estamos en proceso de la
realización de los convenios con
cada una de las escuelas
públicas del cantón para tener
todo lo mas transparente
posible, de igual manera se han
realizado acercamientos con
instituciones privadas como el
Colegio Técnico Internacional
(CIT) y con la administración del
Centro de Convenciones de la
ANDE
para
buscar
oportunidades de convenios
para uso de instalaciones no
solo en la parte deportiva sino
también en la parte recreativa.

100%

Hata el momento todas las
contataciones administrativas
que conllevan el diseño de
especificaciones técnicas y
análisis de ofertas con el
expertiz profesional o técnico
son conocidas inicialmente por
la comisión técnica quién emite
una recomendación a la Junta
Directiva del CCDRB, una vez
realizados los procesos de
contratación administrativa se
presenta para conocimiento de
la comisión de adjudicaciones,
la cual emite recomendación a
la Junta Directiva. En los casos
en que no existe criterio experto
a lo interno de las comisiones
se invita a algún profesional o
técnico en el tema.

75%

La actualización del Reglamento
del CCDRB ya fue realizada y
aprobada por el Concejo
Municipal, con respecto a la
implementación de las NICSP se
contempla
estén
implementadas al 100% en
enero de 2022, lo que falta para
esto es la implementación de
los nuevos sistemas contables
que son a base de devengo, la
Junta Directiva instruyó y
adquirió actualizaciones a los
sistemas que utiliza el comité
para que estos estén
actualizados
con
los
requerimientos de las NICSP.

100%

Ya tenemos los convenios
actualizados al año 2021 de
todas
las
Asociaciones
Deportivas listos y debidamente
firmados.

POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA: SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO
MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de avance de la
actualización referente al seguimiento de las recomendaciones emitidas por el departamento de

control interno municipal. Segundo: Enviar a Control Interno de la Municipalidad de Belén para
su conocimiento. Tercero: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio Ref AA-188-04-31-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a Licda. Rebeca Venegas
Administradora del CCDRB con copia al Concejo Municipal. El suscrito secretario del Comité de
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en Sesión Ordinaria N°31-2021,
celebrada el lunes 25 de octubre del dos mil veintiuno y ratificada en Sesión Ordinaria N°322021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio Ref.6104/2021 de Ana Patricia Murillo Delgado, Depto.
Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, de fecha 18 de octubre del 2021 y
que literalmente dice: La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.61-2021, celebrada el doce de octubre del dos mil
veintiuno, que literalmente dice:
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Vicepresidente Municipal Minor González, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio REF AA-167-04-28-2021 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°28-2021,
celebrada el lunes 04 de octubre del dos mil veintiuno en que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0299-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 04 de octubre del 2021 y que literalmente dice: Solicito a la Junta Directiva
tomar un acuerdo indicando la fecha y hora a realizar la Asamblea para la elección de la Junta
Directiva del Comité de Deportes 2021-2023 en el mes de noviembre del presente año, para
hacer llegar la invitación a las Asociaciones Deportivas adscritas al Comité de Deportes y ONGS
del Cantón, asimismo solicitar al Concejo Municipal de Belén y el Concejo de la Persona Joven.
Propongo tomar un acuerdo de la siguiente manera: “Primero: Instruir a la Administración a
realizar la convocatoria a la Asamblea de Asociaciones Deportivas para la elección de la Junta
Directiva del Comité de Deportes 2021-2023 el día 04 de noviembre del presente año a las 20:00
horas. Segundo: Instruir a la Administración a realizar la convocatoria a la Asamblea de
organizaciones comunales para la elección de la Junta Directiva del Comité de Deportes 20212023 el día 04 de noviembre del presente año a las 18:00 horas. Tercero: Solicitar al Concejo
Municipal de Belén el nombramiento de los dos miembros que le corresponden para la
conformación de la Junta Directiva del CCDRB. Cuatro: Solicitar al Concejo Municipal el
nombramiento de una persona del Concejo Municipal de Belén y un profesional de la dirección
jurídica para conformar la junta electoral de ambas asambleas de elección de miembros de

Junta Directiva. Quinto: Instruir a la Administración a coordinar con el Consejo de la Persona
Joven la convocatoria a la Asamblea juvenil para el nombramiento de los dos representantes
para el día 05 de noviembre del presente año a las 18:00 horas. Sexto: Aprobar el padrón de
las organizaciones comunales que pueden participar en la asamblea y de las asociaciones
deportivas adscritas al CCDRB presentado por la Administración.”
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; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2;
SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO,
VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la Administración a realizar la convocatoria a la
Asamblea de Asociaciones Deportivas para la elección de la Junta Directiva del Comité de
Deportes 2021-2023 el día 04 de noviembre del presente año a las 20:00 horas. Segundo:
Instruir a la Administración a realizar la convocatoria a la Asamblea de organizaciones
comunales para la elección de la Junta Directiva del Comité de Deportes 2021-2023 el día 04
de noviembre del presente año a las 18:00 horas. Tercero: Solicitar al Concejo Municipal de
Belén el nombramiento de los dos miembros que le corresponden para la conformación de la
Junta Directiva del CCDRB. Cuatro: Solicitar al Concejo Municipal el nombramiento de una
persona del Concejo Municipal de Belén y un profesional de la dirección jurídica para conformar
la junta electoral de ambas asambleas de elección de miembros de Junta Directiva. Quinto:
Instruir a la Administración a coordinar con el Consejo de la Persona Joven la convocatoria a la
Asamblea juvenil para el nombramiento de los dos representantes para el día 05 de noviembre
del presente año a las 18:00 horas.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Zeneida
Chaves, Edgar Álvarez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro, Luis
Rodríguez: PRIMERO: Rechazar la postulación de Marjorie Torres. SEGUNDO: Nombrar a
José Pablo Delgado para conformar la Junta electoral de ambas asambleas de elección de
miembros de Junta Directiva.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE
APROBADO: PRIMERO: Solicitar a los miembros de la Junta del Comité de Deportes y
Recreación de Belén Sra. Carolina Mora Solano y el Sr. Esteban Quirós Hernández enviar por
escrito a este Concejo Municipal su anuencia a querer continuar o no en el Comité de Deportes
en el siguiente periodo 2021-2023. SEGUNDO: Solicitar a la Administración Municipal nombrar
a un representante de la Dirección Jurídica para que integre el órgano del Tribunal Electoral y
que brinde respuesta tanto a este Concejo como al Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Belén. TERCERO: Comunicar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén de
los acuerdos tomados. CUARTO: Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén remitir a este Concejo Municipal la lista del Padrón Electoral. QUINTO: Comunicar al
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén que el presentante del Concejo Municipal
es el Regidor Suplente José Pablo Delgado para conformar la Junta electoral de ambas
asambleas de elección de miembros de Junta Directiva.
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA: SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN

CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO
MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA: Instruir a la administración a enviar una copia
al Concejo Municipal de Belén del acuerdo de Junta Directiva donde se aprueba el padrón de
las diferentes asambleas para la elección de los nuevos miembros de Junta Directiva del
CCDRB.
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a la nueva Junta Directiva del Comité de Deportes,
manifiesta la preocupación ya que la lista del padrón para las Asamblea de la Asociaciones y
Organizaciones, fue prevista por el Área Social, la inquietud es porque en Belen hay gran
cantidad de Asociaciones que trabajan día a día y pareciera que únicamente valían unas y a
otras no se les invito, algunas Asociaciones manifestaron su preocupación por no haber sido
tomadas en cuenta, solicita una explicación del Área Social, porque se limitaron a unas
Asociaciones, donde varios aquí son representantes. Consulta al Asesor Legal que
corresponde, a quien debemos consultar, porque se determinó una Asamblea limitada con unas
pocas asociaciones del Cantón, se debe consultar al Área Social o al Comité de Deportes.
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, determina que de las Asociaciones que participan,
siempre se hace con la lista que envía el Área Social, pero también algunas Asociaciones se
inscriben ante el Comité de Deportes, no sabe si esas asociaciones hicieron ese trámite y deben
estar registradas en el Registro Público con cedula jurídica, para poder participar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que el Área Social responde a una
consulta del Comité de Deportes, pero ellos deben trabajar apegados al Reglamento vigente,
aquí la responsabilidad no es del Área Social.
El Asesor Legal Luis Alvarez, señala que ese procedimiento lo establece el Reglamento del
Comité de Deportes, aprobado por el Concejo, antes las mismas Asociaciones en el momento
debían acreditar si estaban al día y quien era el representante, quien debe hacer la aclaración
es el Área Social, porque el Comité de Deportes únicamente recibe el padrón, conforme al
procedimiento que está en el Reglamento.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, aclara que no es que el Área Social dice que son
las Asociaciones que deben participar, sino dicen que son las Asociaciones que reciben fondos
y se encuentran inscritas en el Registro con su personería al día y tienen la capacidad para
participar, porque es muy complicado verificar la información el mismo día de las asambleas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, especifica que participo el Asesor Legal y la Dirección
Jurídica estamos poniendo en duda el proceso que se realizó, si hubiera ilegalidad no se hubiera
hecho, el Área Social dio la lista de las Asociaciones que están recibiendo recursos, la próxima
vez se deben tomar en cuenta todas las asociaciones inscritas, debemos pensar a futuro, para
que todas las asociaciones participen en igualdad.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, felicita a la nueva Junta Directiva del Comité de Deportes,
las ultimas veces ha sido excluyentes, las Asociaciones reciban o no fondos, representan a los

belemitas, eso se tiene que cambiar para la próxima elección de la Junta Directiva del Comité
de Deportes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio Ref AA-192-04-32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a Maribelle Sancho
García, Auditora Interna. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el
acuerdo tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria N°32-2021, celebrada el lunes 01 de
noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-0325-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde,
Administradora CCDRB, de fecha 26 de octubre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto oficio
ADM-00325-2021 con el Cronograma de Plan de Acción de las recomendaciones emitidas por
la Auditoría Interna Municipal en el informe AI-04-2021 Auditoría Operativa Subproceso de
Tesorería del CCDRB, esto para revisión y aprobación de Junta Directiva.

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; SRITA. SE ACUERDA: Primero: Aprobar y remitir a la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén el Cronograma de Plan de Acción de las recomendaciones emitidas por
la Auditoría Interna Municipal en el informe AI-04-2021 Auditoría Operativa Subproceso de
Tesorería del CCDRB. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén para si
información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén.

ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio Ref AA-193-05-32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria
N°32-2021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0322-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde,
Administradora CCDRB, de fecha 26 de octubre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto Oficio
ADM-00322-2021 para modificación Manual de cargos del CCDRB, actualización de funciones
según recomendación Informe OAI-135-2021 de Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén,
esto para revisión y aprobación de Junta Directiva.
Como seguimiento al cronograma presentado en el oficio ADM-00325-2021 en el que se hace
referencia a las acciones a seguir para el cumplimiento de lo establecido de las
recomendaciones dadas específicamente en el punto 3 del INF-AI-04-2021 de la Auditoría
Interna de la Municipalidad en el que se indica literalmente “ Actualizar al Manual de puestos del
Comité con el propósito de que este muestre las funciones y actividades que actualmente
ejecuta el Asistente Administrativo en el Subproceso de Tesorería, así como las que ejecuta el
Asistente Financiero en el proceso contable” le solicito a la Junta Directiva del CCDRB tomar un
acuerdo de la siguiente forma:
Primero: Modificar las funciones definidas en el Manual de Organización y funcionamiento del
CCDRB aprobado en la Sesión Ordinaria N°33-2020 del Concejo Municipal de Belén de fecha
23 de junio del 2020, para los puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero para
que diga lo siguiente:
Funciones Asistente Administrativo en su subproceso de tesorería:
TESORERÍA









Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica del Comité.
Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones institucionales,
verificando que los mismos se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada
para tales efectos.
Realizar mensualmente las gestiones correspondientes a la entrega de becas deportivas.
Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta corriente o en
certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos y obligaciones
adquiridos.
Efectuar los diferentes pagos.
Confeccionar la totalidad de la emisión de cheques y transferencias, producto del pago de
las diferentes obligaciones.
Controlar y verificar el pago respectivo de la totalidad de pólizas que posee el Comité
(equipo de resguardo, de bombeo, electrónico, contra incendios, riesgos del trabajo, entre
otros).
Velar por el ingreso de fondos realizados por la Municipalidad, captaciones por alquileres
de instituciones deportivas, donaciones y otros.



Custodia de cheques o transferencias electrónicos con sus respectivos respaldos.

Funciones Asistente Financiero en su subproceso de contabilidad:
CONTABILIDAD















Ejecutar el registro contable de las diferentes operaciones financieras del Comité (ingresos
y egresos, conciliaciones bancarias, notas de débito y crédito, planillas, cuentas por pagar,
cuentas por cobrar, registros de requisiciones, registro de litigios, entre otros) formulando
los respectivos balances de situación, estados financieros y las notas correspondientes.
Registrar y controlar los activos institucionales de acuerdo con la norma NICSP 17 que
obliga a registrar propiedad, planta y equipo.
Analizar cuentas contables de catálogo con el fin de realizar las diferentes distribuciones
contables.
Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes
cuentas, para efectos internos del Comité y de la Contraloría General de la República.
Recibir, custodiar, devolver o trasladar para su ejecución, las garantías de participación o
cumplimiento de las empresas, previo visto bueno del Administrador General.
Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación
de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes
partidas.
Controlar y verificar contablemente el registro de inversiones que realiza el Comité a nivel
de bancos (certificados de depósito a plazo).
Emitir las diferentes certificaciones contables a contribuyentes, producto del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
Preparar los diferentes estados financieros (mensuales y anuales).
Presentar y tramitar las declaraciones de renta al Ministerio de Hacienda.
Elaborar los diferentes informes requeridos por la Contabilidad Nacional, la Contraloría
General de la República y, la Municipalidad de Belén.
Brindar capacitación a las asociaciones deportivas en temas básicos técnicos y legales de
control de ingresos y gastos (nociones básicas de controles de ingresos y gastos,
documentación de respaldo).
Ejecutar otras labores según los requerimientos institucionales.

Segundo: Solicitar al Concejo Municipal la aprobación de las modificaciones planteadas para
los puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero según la anterior descripción.
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; SRITA. SE ACUERDA: Primero: Aprobar las modificaciones de las funciones
definidas en el Manual de Organización y funcionamiento del CCDRB aprobado en la Sesión
Ordinaria N°33-2020 del Concejo Municipal de Belén de fecha 23 de junio del 2020, para los
puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero según lo indicado anteriormente.

Segundo: Solicitar al Concejo Municipal la aprobación de las modificaciones planteadas para
los puestos de Asistente Administrativo y Asistente Financiero según la anterior descripción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio Ref AA-196-08-32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria
N°32-2021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 08. Se recibe oficio Ref.6143/2021 de Ana Patricia Murillo Delgado, Depto.
Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, de fecha 20 de octubre del 2021 y
que literalmente dice: La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.61-2021, celebrada el doce de octubre del dos mil
veintiuno y ratificada el diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTICULO 43. Se conoce el Oficio AL-CJ-22.548-OFIC-0852-2021 de Marcia Valladares
Bermúdez, correo electrónico COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/ dab@asamblea.go.cr.
ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 22.548. La Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: El Expediente N° 22.548: “LEY PARA LA
PROMOCIÓN DEL BILLAR”. En sesión No. 18, del 05 de octubre 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 Central de la Asamblea Legislativa (Comisión de Asuntos
Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
El señor Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo indica que una vez realizado un estudio
del expediente N°22548 de nominado “Ley para la promoción del Billar” se puede recomendar
a la Junta Directiva del CCDRB que este proyecto de ley no va en contra de los intereses y
finalidades de los comités cantonales de deportes y recreación y que mas bien es un instrumento
que colaborara con la promoción del billar como disciplina deportiva, por lo que sería
conveniente su apoyo a la gestión que se realiza en la Asamblea Legislativa para su aprobación.

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; SRITA. SE ACUERDA: Aprobar el apoyo a la gestión que se realiza en la Asamblea
Legislativa para su aprobación del expediente N°22548.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén. SEGUNDO: Apoyar el proyecto: El Expediente N° 22.548:
“LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL BILLAR”. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio Ref AA-199-11-32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria
N°32-2021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 11. Se recibe oficio Ref.6202/2021 de Ana Patricia Murillo Delgado, Depto.
Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, de fecha 27 de octubre del 2021 y
que literalmente dice: La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.62-2021, celebrada el diecinueve de octubre del dos
mil veintiuno y ratificada el veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 2. Se conoce el oficio OAI-235-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna dirigido a Licda. Rebeca Venegas Administradora del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén. ASUNTO: REMISION DE INFORME INF-AI-04-2021 AUDITORIA
OPERATIVA GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE TESORERÍA CCDRB. Para su conocimiento,
se le remite el informe INF-AI-04-2021 Auditoria Operativa Gestión del Subproceso de Tesorería
CCDRB. 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 30 de setiembre
de 2021, de manera virtual por medio de herramienta Teams, a los siguientes funcionarios del
Comité: Rebeca Venegas Valverde, Administradora y Edwin Solano Vargas, Asistente
Administrativo. 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.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe es el resultado de un estudio de auditoria programado en el Plan de Auditoría del
año 2020, orientado para evaluar la eficiencia del subproceso de tesorería del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB), y que el mismo se encuentren de conformidad
con el marco normativo que regula esta materia para la consecución de los objetivos
institucionales mediante una Auditoria de los procesos claves de dicho proceso, tales como
análisis de los recursos asignados, medición de la eficiencia y eficacia, diseño de
procedimientos y controles, lo anterior a través de la observación del marco regulatorio vigente
y las mejores prácticas aplicables al Sector Público desde la perspectiva de los temas por
analizar. El Subproceso de Tesorería es uno de los temas con un grado de vulnerabilidad
inherente alto ante la posibilidad de que se presenten prácticas no transparentes durante el
proceso. En el Comité este tema resulta de alto impacto y de especial interés tanto por la
cantidad de recursos que se gestionan, como por la cantidad y complejidad de los actores
involucrados. En virtud de lo indicado, la presente auditoría resulta relevante en el tanto se
propicia una mejora importante de la gestión de la Hacienda Pública.
Con el desarrollo del trabajo de auditoría, esta unidad de fiscalización determinó a través del
análisis realizado, eventuales vulnerabilidades que enfrenta la Municipalidad en el subproceso
de tesorería. Para ello, se efectuó una valoración integral de:

• Los procedimientos establecidos por el Comité.
• Cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y procedimientos aplicados por la
administración para el desarrollo de las actividades asociadas con el subproceso de tesorería.
• Gestión actual del subproceso de tesorería.
En este orden de ideas, se encontró que el Comité con relación a la gestión del subproceso de
tesorería presenta una serie de debilidades de control que giran en torno a los siguientes puntos:
a. Definición de indicadores de eficiencia y eficacia.
b. Procedimientos para las actividades del subproceso de Tesorería.
c. Actividades de control asociadas al manejo de caja chica.
d. Suscripción y seguimiento de pólizas.
e. Subsistema de valoración de riesgos del subproceso de Tesorería.
Bajo este contexto, en el tanto la Administración desarrolle acciones de mejora en los puntos
enumerados anteriormente, ello repercutirá positivamente en las distintas fases de los procesos
que fueron objeto de estudio. Dadas las debilidades identificadas se giran una serie de
disposiciones a la Administración, con el fin de que ésta, diseñe e implemente a la brevedad
posible, mecanismos de control que logren mitigar los riesgos e impactos asociados a cada una
de las debilidades de control interno enumeradas. Además, es importante recalcar que lo
indicado en el informe de la Auditoria será objeto de seguimiento en fechas posteriores según
lo establecido en la norma 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público.
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Origen del estudio.
El presente estudio se efectuó con fundamento en las competencias conferidas a las auditorías
internas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual
de Trabajo de los periodos 2020- 2021 de esta Auditoría Interna.
1.2 Objetivo general del estudio.
Evaluar la eficacia y eficiencia del subproceso de Tesorería del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén mediante la forma en que se utiliza los recursos públicos, para el
desempeño de las actividades involucradas en dicho subproceso; de forma que se resguarde la
integridad y el destino autorizado de los recursos institucionales.
Objetivos Específicos:
• Verificar el cumplimiento de la normativa, funciones, directrices y procedimientos aplicados por
la administración para el desarrollo de las actividades asociadas al subproceso de tesorería.
• Examinar la gestión actual de la administración sobre el subproceso de tesorería, visto desde
la perspectiva de las diferentes actividades involucradas en el mismo.
• Corroborar la eficiencia, eficacia y sistema de control interno en el subproceso de tesorería
para mitigar los riesgos asociados a cada una de las actividades.
1.3 Alcance.

La auditoría abarcó los procesos, normativa, actividades y controles ejercidos en el subproceso
de tesorería del CCDRB. El periodo de estudio comprende del 1 de enero de 2019 y hasta el 30
de setiembre de 2020, para el caso de pruebas sustantivas.
1.4 Criterios Utilizados en la Revisión.
El marco utilizado para el desarrollo del presente estudio de auditoría es el siguiente:
• Ley General de Control Interno, No.8292 y su reglamento.
• Las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, R-DC-64-2014.
• Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).
• Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
• Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén.
• Marco Normativo Interno del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
La aplicación de este marco se realiza según los objetivos y alcance definido para el presente
estudio.
1.5 Metodología Aplicada.
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público (R-DC-64-2014 de la Contraloría General de la República), y demás normativa aplicable.
Para efectos del presente estudio, se utilizaron las siguientes técnicas de auditoría:
• Estudio de la normativa interna y externa sobre tesorería, así como estudio de jurisprudencia
relacionada a dicho proceso a nivel del Sector Público.
• Análisis documental de la información facilitada por la Administración y hallazgos relevantes
identificados.
• Entrevistas a funcionarios del Comité.
• Mapeo del Proceso del subproceso de tesorería.
• Inspección ocular de instalaciones.
1.6 Declaración de Cumplimiento de Normas
De conformidad con lo establecido en la Norma 1.3.3 de las Normas para el Ejercicio de la
Auditoría Interna en el Sector Público, se declara que las actividades del presente estudio se
realizaron de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría
para el Sector Público, entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia.
1.7 Responsabilidad de la Administración.
La administración es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar
las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, esto de conformidad con el
artículo 10 de la Ley de Control Interno.
“Artículo 10 - Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar
las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”

1.8 Antecedentes.
En atención al Universo de Auditoria, considerando la relevancia del tema de Tesorería y la
responsabilidad que dichos actos conllevan para la administración, con respecto al uso de
fondos públicos, se procedió a incluir esta revisión dentro del Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna, de manera que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones y rendición
de cuentas, por lo tanto, sobre dicha actividad es de vital importancia ejercer actividades de
control. Actualmente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén presenta la
siguiente estructura organizacional:

Es importante indicar que el funcionario Asistente Administrativo brinda el soporte administrativo
general requerido para el correcto funcionamiento del CCDRB, y dentro de sus funciones se
encuentra el subproceso de Tesorería, el cual es el de interés para el estudio desarrollado, que
integra las siguientes actividades:

En este punto es importante señalar que mediante consulta a la Administradora del CCDRB, las
siguientes actividades están en el Manual dentro del subproceso de Tesorería, pero realmente
las ejecuta el subproceso de Contabilidad:
• Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de
las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
• Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes cuentas,
para efectos internos del Comité y de la Contraloría General de la República, los cuales deben
resultar concordantes con los cierres que realiza el subproceso contable.
Adicionalmente, se nos indica que las siguientes actividades se encuentran en el Manual en el
Subproceso de Contabilidad pero que realmente se ejecutan por medio del Subproceso de
Tesorería:
• Confeccionar la totalidad de la emisión de cheques y transferencias, producto del pago de las
diferentes obligaciones.
• Controlar y verificar el pago respectivo de la totalidad de pólizas que posee el Comité (equipo
de resguardo, de bombeo, electrónico, contra incendios, riesgos del trabajo entre otros).
II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General
de Control Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este
informe, en la oficina de esta auditoría, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-05-2021
de setiembre del año en curso, en presencia de los siguientes funcionarios del Comité: Rebeca
Venegas Valverde, Administradora y Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo, quienes
aceptaron el resultado de dicho informe.
III. RESULTADO OBTENIDO
Mediante el estudio realizado al subproceso de tesorería del Comité se determinó lo siguiente:
3.1 Indicadores de eficacia y eficiencia
La eficiencia y eficacia son principios que deben prevalecer en el subproceso de tesorería ya
que son los instrumentos que permiten detectar las desviaciones sobre estos principios, sin los
mismos no sería posible determinar la condición actual ni medir si existen mejoras o deficiencias
en el transcurso del tiempo. Al respecto, la norma 4.5 de las Normas de Control Interno del
Sector Público, señala que se deben establecer actividades de control que orienten la ejecución
eficiente y eficaz de la gestión institucional, tal como se extrae a continuación: “El jerarca y los
titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control que
orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta,
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos
relevantes a los cuales puedan verse expuestas (…)” (Resaltado no es del original). En el mismo
orden de ideas, una forma de medir el grado de eficiencia en los procedimientos es mediante el
diseño e implementación de indicadores de gestión, y al respecto, la norma 3.3 de las Normas
de Control Interno del Sector Público establece:
“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de

desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento
adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en
consecuencia, de los riesgos correspondientes.” (Resaltado no es del original). Como se puede
observar parte de la valoración del riesgo debe sustentarse con indicadores claros, medibles,
realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno
y externo en que la institución o en su caso el Comité desarrolla sus operaciones, y en
consecuencia de los riesgos correspondientes. Además, la norma 6.3 de las Normas de Control
Interno del Sector Público indica que es necesario comprobar que se estén cumpliendo con las
actividades de control tal como se detalla de seguido:
“Las actividades de seguimiento del SCI, deben incluir:
a) La comprobación durante el curso normal de las operaciones, de que se estén cumpliendo
las actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la jerarquía
correspondiente.”
De acuerdo con la revisión efectuada sobre los indicadores de gestión que utiliza el subproceso
de Tesorería para medir la eficacia y eficiencia, no se identificó la existencia de estos, de forma
tal que permitan medirlos periódicamente.
3.2 Manual de procedimientos para las actividades de tesorería.
En lo que corresponde a la gestión de la organización del subproceso de tesorería, se evaluó la
existencia de normativa interna vigente donde se precise, determine y establezca la
organización, la estructura administrativa y técnica a cargo de dicho subproceso, los programas
de trabajo, definición de actividades, de roles y responsabilidades de cada una de las
actividades participantes en el proceso en general. En relación con lo anterior, se determinó
que el Comité no cuenta con un manual de procedimientos actualizado que integre y describa
cada una de las actividades inherentes al subproceso de tesorería, que realiza el funcionario
responsable y las diferentes dependencias involucradas; además, de las responsabilidades
claramente definidas tanto para el Asistente Administrativo como para todos los funcionarios
que participan de manera directa o indirecta en el subproceso de tesorería a nivel del Comité,
específicamente asignadas y formalmente comunicadas a los funcionarios respectivos, según
el puesto que ocupan y que intervienen en dicho proceso.
Para lo anterior se debe de considerar lo que estipula la norma 4.1, 4.5.1 y 4.2 de las Normas
de Control Interno para el Sector Público, mismas que se transcribe a continuación:
“…4.1 Actividades de control: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de
los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las
mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar
razonablemente su efectividad. El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe
estar referido a todos los niveles y funciones de la institución. En ese sentido, la gestión
institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad
y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una
conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección
ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios de la eventual
materialización de un riesgo relevante. (el resaltado es nuestro)

4.5.1 Supervisión constante El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la
observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias
para la consecución de los objetivos”.
“4.2 Requisitos de las actividades de control Las actividades de control deben reunir los
siguientes requisitos:
(…) e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su
incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos,
o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma
ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación.
f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a
los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe
darse preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos.
3.3 Definición de un sistema de control interno
En lo que respecta a la implementación del sistema de control interno se identificó que el Comité
no realiza autoevaluaciones de este con el propósito de perfeccionar dicho sistema y sus
diferentes elementos a saber, ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control,
sistema de información y seguimiento del sistema de control interno.
Según el artículo 8 de la Ley General de Control Interno (LGCI), el control interno está constituido
por la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,
irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico
Por otra parte, de acuerdo con el “Manual de normas generales de control interno para la
Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, los
componentes funcionales del control interno son los descritos anteriormente.
El artículo 17 de la LGCI establece lo siguiente: “Seguimiento del sistema de control interno.
Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para
valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo;
asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones
se atiendan con prontitud. En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán
deberes del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes: a) Que los funcionarios
responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y prevención en el curso de
las operaciones normales integradas a tales acciones. b) Que la administración activa realice,
por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del
sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier
desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. c) Que sean implantados
los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la administración activa, la auditoría
interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y demás instituciones de
control y fiscalización que correspondan…” (el resaltado es nuestro)

3.4 Subsistema de valoración de riesgos
En lo que respecta a la implementación del SEVRI, en el año 2016 la empresa Nahaorqui por
medio de su informe “Implementación Proceso de Autoevaluación de Control Interno y SEVRI
de la Municipalidad de Belén (Etapas C Y D 2016)”, informó sobre la calificación de los cinco
componentes de control interno que ponderados obtuvo la calificación total de un 40, que situaba
al Comité en el nivel novato. De forma particular, en lo que respecta al componente de
valoración de riesgos fue calificado como incipiente ya que según la empresa ha había evidencia
de que el Comité documentara sus riesgos mediante la metodología SEVRI. A través de la
evaluación realizada por la empresa Nahaorqui se identificó los siguientes riesgos:
1. Interrupción total de las disciplinas deportivas.
2. Interrupción parcial de las disciplinas deportivas.
3. Deficiencias al momento de impartir las disciplinas deportivas por parte de las asociaciones.
4. Deficiencias al momento de desarrollar los programas deportivos impartidos por el Comité.
5. Interrupción total de los programas o actividades recreativas
6. Interrupción parcial de los programas o actividades recreativas
7. Entrabamiento de la gestión del CCDR
8. Malversación de fondos por parte de las asociaciones
9. Malversación de fondos por parte de miembros de la Junta Directiva.
Posteriormente al trabajo realizado, no existe evidencia de un seguimiento que hoy le permita
al Comité disponer de un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas,
sectores, actividades o tareas que, de conformidad con sus particularidades, que le permita
identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a
fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. Sobre ese particular, la Convención de
Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción, emitida el 29 de setiembre de
20031 establece en el artículo 9 punto 2 inciso d) que “Cada Estado Parte, de conformidad con
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para
promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública.
Esas medidas abarcarán entre otras cosas: (…) d. Sistemas eficaces y eficientes de gestión de
riesgos y control interno.”. (El subrayado es nuestro)
Además, los artículos 13 y 14 de la Ley General de Control Interno (LGCI) Nro. 82922, del 31 de
julio de 2002, son claros en establecer el deber que tiene la Administración Activa, de desarrollar
y mantener una gestión que le permita administrar un nivel de riesgo determinado, para ello
debe analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales,
su efecto posible, su importancia, la probabilidad de que ocurran, así como adoptar las medidas
necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo, de manera
que se establezcan los mecanismos operativos que minimicen ese riesgo en las acciones por
ejecutar.
Igualmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público3 en el aparte 3.1. en cuanto a
la valoración del riesgo, establece lo siguiente: “El jerarca y los titulares subordinados, según
1

Firmada por Costa Rica el 10 de diciembre de 2003 y ratificada el 21 de marzo de 2007.
2 Publicada en la Gaceta Nro. 169 del 4 de setiembre de 2002.
3
Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009. Publicada en la Gaceta
Nro. 26 del 6 de febrero de 2009.

sus competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y
participativo de valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Las
autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure.”
Por otro lado, el Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén,
establece en su artículo 2 el alcance de dicha normativa, señalando lo siguiente:
“Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación y acatamiento
obligatorio para todos los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Belén, de toda la
corporación municipal; de la administración activa, en su función operativa, asesora,
fiscalizadora y contralora; desde los Jerarcas (Concejo Municipal y Alcaldía), Directores (as),
Coordinadores (as) de Unidad, Colaboradores de oficinas, departamentos, comités o
comisiones, en general la totalidad de Funcionarios (as).”
La ausencia de mecanismos de revisión, evaluación y gestión de riesgos citado anteriormente
genera que el Comité no se cuente con información actualizada a la fecha del presente informe
sobre los riesgos más importantes en el Comité, para generar estrategias y minimizar sus
posibles efectos.
a. Actualización de la normativa b. Definición del fondo de caja chica c. Responsable del fondo
de caja chica
d. Adicionalmente, en lo que atañe al responsable del fondo de caja chica en el artículo No.24
de dicho reglamento se indica:
3.5 Normativa relacionada con el fondo de caja chica
3.5.1 Normativa relacionada con el fondo de caja chica
La Municipalidad de Belén conforme a las potestades conferidas en el artículo 170 de la
Constitución Política, en los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e), 17 incisos a) y h) del Código
Municipal, Ley número 7794, decretó el Reglamento de Contrataciones Directas del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de
Belén en la Sesión Ordinaria No. 79-2004, celebrada el 20 de diciembre del 2004. Dicho
reglamento posteriormente fue modificado el 9 de diciembre del 2010 entrando en vigor el 31
de enero del 2011. En el caso específico del fondo de caja chica se encuentra normado en el
Capítulo IV, el cual contempla del articulo 21 al 36. Esta Auditoría realizó un análisis sobre la
normativa y determinó lo siguiente: Dicha normativa se encuentra desactualizada, debido a que
en estos 10 años ha cambiado la manera en cómo se ejecutan los procedimientos relacionados
con la caja chica, por ejemplo, recientemente con la entrada en vigor de la factura electrónica.
Además, no se obtuvo evidencia que durante estos años la Administración haya realizado otras
modificaciones en dicha normativa.
En este reglamento no se define el concepto de fondo de caja chica ni tampoco menciona los
gastos que pueden tramitarse por medio de éste, únicamente se menciona de forma general a
que deben ser compras urgentes, de montos pequeños y de cortísima liquidación. “El fondo de
caja chica estará bajo la supervisión del Administrador General. La responsabilidad sobre el
manejo y administración del fondo corresponderá al subproceso de Tesorería.” Por otra parte,
en este reglamento no se establece la delegación del fondo de caja chica, en ausencia del
Tesorero, ya sea por vacaciones, capacitación, permisos, licencias, entre otros, y las
responsabilidades que se asumen con ello. Es importante indicar que el encargado del fondo
de caja chica le corresponde establecer, evaluar y mantener un adecuado sistema de control

del fondo autorizado, en concordancia con las sanas prácticas en esa materia, establecidas en
la Ley General de Control Interno, en el Manual de Normas Generales de Control Interno para
la Contraloría General de la República y demás Órganos Sujetos a su Fiscalización, así como
del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Artículo No.29 (Decreto 32874-H del Ministro
de Hacienda).
e. Compra de los materiales y suministros
En relación con la compra de los materiales y suministros en el artículo No.27, se indica: “El
funcionario que realiza la compra debe velar porque los materiales y suministros seleccionados
beneficien en precio y calidad al Comité.” Con base en lo dispuesto en el artículo anterior, no
se obtuvo evidencia del mecanismo utilizado para validar el cumplimiento de este mismo ni
queda evidenciado en los anticipos y liquidaciones de caja chica. Lo anterior a pesar de que el
responsable del fondo de caja chica debe velar porque los dineros que se desembolsen cumplan
con la normativa vigente.
f. Reintegro del fondo de caja chica
Asimismo, lo que respecta al reintegro del fondo de caja chica en el artículo No.32, se establece
lo: “El encargado del fondo de caja chica será responsable de gestionar su reintegro, cuando
lo estime conveniente, en función del monto gastado. En esa oportunidad efectuará una
liquidación, la cual será aprobada por el Administrador General, y la reposición del fondo deberá
hacerse por medio de cheque girado a nombre del encargado del fondo.” Sin embargo, en este
artículo no se definen límites del monto o porcentaje para solicitar un reintegro de caja chica, lo
cual queda a la experiencia o criterio del Tesorero. En cuanto a los Faltantes y sobrantes de
caja chica el artículo No.35 se indica:
g. Faltantes y sobrantes de caja chica
En cuanto a los Faltantes y sobrantes de caja chica el artículo No.35 se indica: “Los faltantes
que resulten de las operaciones ordinarias de la caja chica, y que sean debidamente
comprobados al efectuar un arqueo, deben ser cubiertos por el responsable del fondo, una vez
atendido su derecho de defensa. En caso de que se determine un sobrante, se debe depositar
en forma inmediata en la cuenta corriente del Comité.” En relación con el artículo anterior, no
se obtuvo evidencia de que se encuentren definidos los límites para sobrantes y faltantes de
caja de acuerdo con el nivel de tolerancia del Comité; como tampoco se obtuvo evidencia de un
procedimiento respecto a éstos.
h. Adicionalmente, en este reglamento no se hace referencia a temas relacionados a la caja
chica, los cuales se detallan:


Erogaciones con fondos propios (pagos que realicen otros funcionarios no autorizados con
su peculio personal, para pagar materiales y suministros).



Límites del gasto para autorización de caja chica. Es importante mencionar que existe un
detalle de los topes de autorización determinados para el Comité; sin embargo, fueron
definidos cuando se creó el Reglamento.



El lugar y forma de custodia del efectivo, de los cheques para reintegro y los comprobantes
respectivos de la caja chica.



Funciones del custodio de la caja chica.



El procedimiento y regulación respecto a la delegación de funciones.



Los formularios de compras no definen la solicitud de pedido de compra (adelanto) y
liquidación de adelantos de caja chica.



Al sistema de archivo y custodia de los documentos respaldos de las cajas chicas.

Por lo anterior, se debe actualizar la normativa referente al manejo de la Caja chica y publicarla
en la página web del Comité y así incumplir con lo establecido en el Artículo No.15. Actividades
de control, inciso a), de la Ley General de Control Interno No.8292 que indica que es deber del
jerarca y de los titulares subordinados:
“a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas
trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.”
La Administración debe comunicar y mantener actualizada las políticas, procedimientos y
reglamentos de la Institución, con el fin de que el personal tenga conocimiento de estas, y lo
aplique en todas las actividades de acuerdo con lo establecido, en éste.
3.6 Revisión de reintegros de Caja Chica
Esta Auditoría realizó la evaluación sobre el cumplimento de los requerimientos establecidos en
la normativa relacionada con el Fondo de caja chica, para lo cual revisó una muestra de 17
reintegros de ésta, efectuados por el Encargado de Tesorería entre los periodos 2019 y 2020;
el resultado fue el siguiente:
a. Solicitud de Adelanto
El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.26, menciona: “En la solicitud de
adelanto deberá constar: el bien o servicio por contratar, la justificación de la compra, la
existencia de contenido presupuestario, el nombre y firma del funcionario que autoriza y del
funcionario que recibe el dinero.” De acuerdo con la revisión efectuada se determinó que el total
de adelantos de caja chica revisados por esta Auditoria se encuentran incompletos, ya que no
se detalla la justificación de la compra de manera que exista transparencia y claridad en el bien
o servicio a adquirir.

b. Liquidación del adelanto
El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.28, menciona: “La liquidación del
adelanto deberá efectuarla el solicitante a más tardar el día hábil siguiente al retiro del dinero,
con excepción de lo consignado en el artículo 20 de este Reglamento. La liquidación deberá
estar autorizada por el órgano competente. No se realizarán nuevos adelantos de dinero a quien
tenga sumas pendientes de liquidar.” Respecto a lo anterior, de la revisión efectuada a los
reintegros de caja chica se determinó la existencia de liquidaciones que no se efectuaron el día
siguiente del adelanto, con lo cual se incumple lo estipulado en el Artículo 28 del Reglamento.
El propósito de esa disposición es que el funcionario no retenga, innecesariamente, el dinero
adelantado, por lo que se debe velar por el cumplimiento estricto de esta norma, como se
presenta en los siguientes casos:
Cuadro No.1
Liquidación de reintegro después de un día hábil siguiente al retiro del dinero

Fecha
adelanto
19-06-2020
08-08-2019
02-05-2018
29-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
20-06-2019
20-06-2019

Monto de
compra

Proveedor

No.
factura

¢10.942,00 SyC
Riteve 6887
S.A
65.000,00 Artesanía
41598
Pancho
70.000,00 Miguel Alfaro
1251
Víquez
10.000,00 Hilda Ramírez
44
10.000,00 Karen
9
Fonseca
15.000,00 Hugo Chávez
78
30.000,00 Xinia Ramírez
44
20.000,00 Sheyza S.A
40451
20.000,00 Sheyza S.A
40678

Fecha de
factura

Fecha
liquidación

24-06-2020

25-06-2020

Días
adicio
nales
6

10-08-2019

12-08-2019

4

09-05-2018

09-05-2018

7

31-05-2019
31-05-2019

31-05-2019
31-05-2019

2
2

31-05-2019
31-05-2019
24-06-2019
24-06-2019

31-05-2019
31-05-2019
24-06-2019
24-06-2019

2
2
4
4

¢180.492,00
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica.
c. Pagos por contratos.

El Reglamento de Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.21, menciona: “Las compras realizadas
con fondos de caja chica, constituyen un mecanismo de excepción a los procedimientos
ordinarios legalmente previstos para adquirir bienes y servicios, se caracterizan estas compras
por ser urgentes, de montos pequeños y de cortísima liquidación. No podrán hacerse pagos por
contratos con empresas o personas físicas, ni efectuar desembolsos por concepto de salarios y
otros que defina la Junta Directiva.” (El resaltado no es del original). A pesar de lo señalado
anteriormente, se observa por medio de la revisión de la Auditoria, que el Comité entre los
periodos 2019 y 2020 suscribió un total de 9 contratos con el proveedor J Roberto Vargas e
Hijos Sociedad Anónima, como se muestra a continuación:
Cuadro No.2
Contrataciones Proveedor J. Roberto Vargas e Hijos Sociedad Anónima
Número de
procedimiento
2020CD-0000160005700001
2020CD-0000160005700001
2020CD-0000130005700001
2020CD-0000120005700001

2020CD-0000110005700001

2019LA-0000040005700001

Descripción del procedimiento

COMPRA DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA POLIDEPORTIVO DE
BELÉN
COMPRA DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA POLIDEPORTIVO DE
BELÉN
Se requiere realizar compra de m
ateriales para reparaciones caset
a lava manos pista y pilas en el
Polideportivo de Belén.
Se requiere realizar la compra de
lavamanos Industrial con pedal p
ara instalación en diferentes luga
res externos del Polideportivo de
Belén.
Se requiere realizar la compra de
pintura alquídica de alto tránsito
para sobre gradas de la gradería
de la piscina del Polideportivo de
Belén.
Compra de materiales para la re
modelación de los baños, realizar
el portón principal del Polideporti
vo y reparar las mallas de la canc
ha de la Asunción.

Fecha de
adjudicación
en firme
17/06/2020

Monto a
adjudicar
¢36,273.00

17/06/2020

130,623.00

05/06/2020

482,068.00

08/06/2020

720,000.00

05/06/2020

129,490.00

27/01/2020

9,708,052.00

Número de
procedimiento
2019LA-0000040005700001

2019LA-0000040005700001

2019CD-0000090005700001

Descripción del procedimiento

Compra de materiales para la re
modelación de los baños, realizar
el portón principal del Polideporti
vo y reparar las mallas de la canc
ha de la Asunción.
Compra de materiales para la re
modelación de los baños, realizar
el portón principal del Polideporti
vo y reparar las mallas de la canc
ha de la Asunción.
Compra de Herramienta para ma
ntenimiento Polideportivo de Belé
n
Total

Fecha de
adjudicación
en firme
27/01/2020

Monto a
adjudicar
753,856.00

27/01/2020

4,511,833.00

24/05/2019

792,551.00
¢17,264,746.0
0

Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de SICOP.
Adicional a esto, al observar los reintegros de caja chica se evidencia la compra de bienes a
este mismo proveedor de bienes similares al objeto contractual de las contrataciones antes
mencionadas, el detalle de dichas compras se detalla de seguido:
Cuadro No.3
Compra de Bienes por Caja Chica al Proveedor J Roberto Vargas e Hijos S.A
Fecha
adelanto
16/06/2020

16/05/2019

16/05/2019

18/05/2019

Proveedor
J Roberto
Vargas e Hijos
S.A
J Roberto
Vargas e Hijos
S.A
J Roberto
Vargas e Hijos
S.A
J Roberto
Vargas e Hijos
S.A

No.
factura
6294

Fecha de
factura
11/06/2020

Monto de
compra
¢62.902,05

24529

16/05/2019

56.754,87

24529

16/05/2019

8.085,88

1737

19/06/2019

17.170,24

18/05/2019

18/05/2019

J Roberto
Vargas e Hijos
S.A
J Roberto
Vargas e Hijos
S.A

1738

19/06/2019

15.391,14

1739

19/06/2019

31.607,21

Total
¢191.911,21
Fuente: Elaboración propia, basándose en la documentación de los reintegros de caja chica.
3.7 Registro de Firmas
Al tratar de verificar las firmas contenidas en los documentos relacionados con el fondo de caja
chica para realizar los reintegros de esta, se debió hacer de forma alternativa ya que no se
cuenta con un registro de firmas de las personas responsables de autorizar, la emisión de
cheques y pagos, o cualquier trámite que gestionen los funcionarios autorizados. Con respecto
a esta situación se está ante un incumplimiento de lo que establece “La Ley General de Control
Interno No.8292” en su artículo 15, inciso b) punto i, que dice lo siguiente:
“Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: (…)
... b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las
operaciones de la institución.”
Adicionalmente, al no contar con un registro de firmas se incumple con lo establecido en el
Reglamento de Contrataciones Directas, Capítulo IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.26,
que establece lo siguiente: “La solicitud de adelanto de fondos de caja chica deberá estar
autorizada por el órgano competente, quién deberá registrar su firma ante el encargado de la
caja chica. En la solicitud de adelanto deberá constar: el bien o servicio por adquirir, la
justificación de la compra, la existencia de contenido presupuestario, el nombre y firma del
funcionario que autoriza y del funcionario que recibe el dinero.” Esto por cuanto no hay forma
de verificar las firmas de los responsables de autorizar las diferentes operaciones de la
institución, entre ellas las gestiones a través del fondo de caja chica. Con esta situación, los
funcionarios, se encuentran imposibilitados para garantizar que las diferentes operaciones son
aprobadas por las personas que han sido asignadas y responsabilizadas para ello.
3.8 Pólizas de Fidelidad
El Artículo 13 de la Ley N° 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos, el Artículo 108 del Código Municipal y la Norma 4.20 del Manual de normas generales

de control interno para la Contraloría General de la República, establecen el deber de los
funcionarios que manejan fondos públicos rendir la garantía. De las pruebas efectuadas al
cumplimiento de las pólizas de fidelidad de los funcionarios del Subproceso de Tesorería, se
determinó que a la fecha del arqueo que el funcionario encargado no cuenta con la póliza de
fidelidad.
3.9 Garantías de participación
Al revisar dentro del alcance del estudio se solicita en las Licitaciones o Compras Directas la
garantía de participación, sin embargo, se logró detectar que a nivel del expediente en SICOP
no hay uniformidad de criterio para solicitar dicha garantía, ya que se observa contrataciones
que le fueron solicitada la garantía de participación y en otras no.
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:
“Articulo. 37°. – Cuando lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el interés
institucional, al Administración podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de
participación porcentual, entre un 1% y un 5% sobre el monto cotizado o bien un monto fijo en
el caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le represente erogación. Si el cartel
solicitare la presentación de la garantía de participación, pero se omitiere la indicación de este
porcentaje en el cartel, se entenderá que es de un 1%.”
Tal decisión de incluir o no algunos aspectos de la Ley y el Reglamento de Contratación
Administrativa para las compras directas se toman por la flexibilidad de éstas, sin embargo, es
importante definir a nivel procedimental los criterios a utilizar para estandarizar el proceso y
evitar subjetividades.
3.10 Garantías de cumplimiento
Al revisar las contrataciones realizadas que fueron objeto del presente estudio, se determinó
que el Comité solicita las garantías por medio de la plataforma SICOP, por lo que se procedió a
corroborar por este medio que efectivamente las que estaban vencidas según el sistema, no
pertenecían a contrataciones vigentes, de lo cual se obtuvo como resultado que dos si
mostraban dicho estado, sin embargo, las contrataciones ya habían sido finiquitadas. A pesar
de lo indicado es importante mencionar que es necesario una vez que se finiquita la contratación
cancelar las garantías para evitar situaciones como las descritas. Las contrataciones que
presentaban esta condición son las siguientes:



2019LA-000003-0005700001 “Se requiere realizar la colocación de la carpeta asfáltica en
el Polideportivo de Belén.”
2019LA-000001-0005700001 “Servicio de reparación de pista de atletismo en el
Polideportivo de Belén”

Adicionalmente se identificó dos licitaciones a las cuales no se le solicitó ni quedo debidamente
formalizado a nivel de SICOP la garantía de cumplimiento, lo anterior a pesar de que el
Reglamento de Contratación Administrativa señala la obligatoriedad para este tipo de
contrataciones, dichas contrataciones son las siguientes:



2020LA-000002-0005700001 “Se requiere realizar la compra de materiales de construcción
para la remodelación de vestidores del gimnasio de pesas y baños piscina del
Polideportivo.”
2019LA-000004-0005700001 “Compra de materiales para la remodelación de los baños,
realizar el portón principal del Polideportivo y reparar las mallas de la cancha de la
Asunción”

En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:
“Artículo 40.-Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento respalda la correcta
ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El adjudicatario se entiende obligado a
asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel, o en su defecto dentro de los diez
días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación; salvo los casos en los que se requiera
formalización contractual.
La Administración solicitará siempre en las licitaciones públicas y las abreviadas y
facultativamente en los restantes procedimientos, una garantía de cumplimiento de entre el 5%
y el 10% del monto adjudicado. En caso de omisión cartelaria, se entenderá que la garantía es
de un 5% sobre el respectivo monto.” (El resaltado no es del original)
3.11 Procedimiento establecido para realizar conciliaciones y arqueos de forma periódica
sobre las garantías presentadas por los oferentes
En el estudio se determinó que la Administración no cuenta con un procedimiento establecido
para realizar el proceso de conciliaciones y arqueos de garantías presentadas por los oferentes
a la Proveeduría o por medio de la Plataforma de SICOP.
El inciso c) de la norma 1.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público y el inciso
a) del artículo 15 de la Ley N° 8292, disponen como deberes del jerarca y de los titulares
subordinados, el documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las
normas y los procedimientos de control institucionales, así como la autoridad y responsabilidad
de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las distintas operaciones institucionales
y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviarse de los objetivos y las metas trazadas.
La ausencia de un procedimiento para realizar arqueos y conciliaciones de garantías de
participación y de cumplimiento se constituye en una vulnerabilidad del proceso de custodia y
resguardo, que puede eventualmente decantar en pérdidas por extravío, robo o falta de
formalización de estas, con el consecuente costo para la administración.

3.12 Pólizas de seguros
El Comité ha adquirido una serie de pólizas de seguros con el Instituto Nacional de Seguros,
con el fin de salvaguardar y proteger a la institución y para la realización de este estudio se
observaron las siguientes:




Riesgos del Trabajo.
Responsabilidad Civil
Automóviles

3.12.1 Póliza de Responsabilidad Civil
Una póliza de Responsabilidad Civil tiene como propósito amparar todas las sumas que el
asegurado llegara a estar obligado civilmente a pagar por: daños y perjuicios a causa de
lesiones corporales a terceras personas, o daños a la propiedad ajena causados de manera
accidental por sus actividades, siempre y cuando no sean causadas por dolo del Comité. En el
mismo orden de ideas, actualmente el monto asegurado de la presente póliza es de
¢20.000.000, el cual fue aumentado el pasado 16 de agosto del 2019, ya que anterior a ello se
encontraba en ¢5.000.000. Independientemente del monto asegurado, a la fecha del presente
estudio no se obtuvo evidencia de algún análisis por parte del Comité o estadísticas sobre
concurrencia de personas en las instalaciones para dar razonabilidad al mismo.n Por otra parte,
las condiciones especiales que debe de cumplir el Comité para poder hacer efectiva la póliza
ante un siniestro así definidas por la aseguradora son las siguientes:
a. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 7600 y sus reglamentos.
b. Medios de ingreso y egreso del local, deben ser amplios. Puertas y rampas deben ser aptas
para el paso de las personas, con piso antideslizante.
c. Pasillos amplios, con piso antideslizante. Los mismos deben contar con salida de
emergencia en caso de evacuación.
d. Pasamanos en las escaleras (si hubiesen), según lo dispuesto en la Ley 7600 y sus
reglamentos
e. Escaleras (si hubiese) deben contar con piso antideslizante o en su defecto tener papel lija
en los bordes. La huella y la contrahuella de las gradas deben de cumplir con lo dispuesto
en la Ley 7600 y sus reglamentos.
f.

La iluminación deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 7600 y sus reglamentos. Además,
se deberá contar con iluminación de emergencia (en pasillos, accesos y salidas, etc)

g. Instalación eléctrica totalmente entubada.

h. Debe de tener al menos un extintor de incendio del tipo ABC en cada piso. Cerca de las
escaleras de cada nivel.
i.

Alarma de incendio, detectores de humo, sprinklers (rociadores automáticos) y medio de
notificación de fácil acceso.

j.

Todas las puertas deben tener fácil acceso, según los niveles de seguridad y acceso.

k. Señalización adecuada en todo el local (escaleras, servicios sanitarios, salidas de
emergencia, etc.)
l.

Contar con un plan de evacuación, avalado por la Unidad de Brigadas de la empresa,
Bomberos, Comité Regional, Municipal o Comunal de emergencias u otro ente reconocido
en este tema.

m. Mantener vigentes y en uso, protocolos de atención cuando se presenten derrames de
líquidos, caída de objetos, y otro evento en el que se obstruya o se ponga en riesgo el paso
de personas por los pasillos, accesos, salidas y demás espacios destinados para el tránsito
de personas. Estos protocolos deben incluir un tiempo de atención pronta y el uso de
señalización de advertencia mientras se realizan las labores de limpieza, remoción y
acomodo, que permitan minimizar el riesgo de daños y/o lesiones de las personas.
n. Las puertas de acceso o salida que sean de vidrio u otro material transparente deben contar
con bandas de seguridad a media altura con el fin de evitar que las personas puedan
golpearse en ellas.
Al validar cada uno de los puntos anteriores, se pudo observar que a pesar de que actualmente
el Comité cuenta con un Plan de Emergencias, en el mismo no contempla lo especificado en el
punto m) sobre los protocoles ante incidentes. Sobre este particular es importante reseñar que
el Comité ya tuvo la experiencia sobre la materialización de un accidente en el pasado (27 de
febrero del 2019) donde la Aseguradora declino el reclamo al Comité por no cumplir con la
totalidad de condiciones impuestas, de ahí la importancia de que frecuentemente se esté
validando el cumplimiento de cada uno de los requerimientos para poder hacer efectivo el
seguro.
3.12.2 Póliza de activos del Comité
El Comité a pesar de que dispone de un detalle de sus activos, a la fecha del presente informe
no se encuentran asegurados ni se tiene un análisis de cuales de ellos efectivamente por un
riesgo asociado deberían incluirse en una póliza. Según los Estados Financieros Auditados para
el periodo 2020 los tipos de activos con su respectivo valor en libros son los siguientes:
Cuadro No.3
Bienes no concesionados netos al 31 de diciembre de 2020

Activo
Monto
Maquinaria equipos para la producción
2,805,245.00
Equipos de transporte, tracción elevación
69,007,405.00
Equipos de comunicación
1,237,073.00
Equipos mobiliarios de oficina
465,625.00
Equipos para computación
1,199,250.00
Equipos y mobiliario educacional deportivo
16,945,977.00
Maquinarias, equipos mobiliarios diversos
118,750.00
Total, neto
91,779,325.00
Fuente: Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2020
En lo que respecta a las instalaciones del Comité al cierre de esta Auditoría no se obtuvo
evidencia de que este se encuentre debidamente registrado en la Contabilidad, ya sea del
Comité o de la Municipalidad ni tampoco que se encuentre debidamente asegurado, para ello
es importante indicar que el mismo debería estar registrado contablemente por el valor de los
avalúos necesarios para determinar si valor en libros y con base en ello suscribir las pólizas
necesarias. Para lo anterior se debe de considerar lo que estipula la norma 4.1, 4.5.1 y 4.2 de
las Normas de Control Interno para el Sector Público, mismas que se transcribe a continuación:
“…4.1 Actividades de control: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de
los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las
mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar
razonablemente su efectividad. El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe
estar referido a todos los niveles y funciones de la institución. En ese sentido, la gestión
institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad
y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una
conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección
ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios de la eventual
materialización de un riesgo relevante.”
Adicionalmente, en cuanto al registro de las instalaciones del Comité es importante observar la
NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” la cual tiene como objetivo: “El objetivo de esta Norma
es establecer el tratamiento contable de la Propiedad, planta y equipo. Los principales
problemas que presenta la contabilidad de la Propiedad, planta y equipo son el momento de
activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y los cargos por
depreciación del mismo que deben reconocerse.”
IV. CONCLUSIONES
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente:
1. Respecto al marco de legalidad del Comité se puede concluir que el cumplimiento de este

2.

3.

4.

5.

6.

7.

no se da a cabalidad, ya que no se cuenta con un manual de procedimientos actualizado,
en el cual se integren y describan las actividades que componen el subproceso de
Tesorería, incluyendo el rol y la responsabilidad de cada uno de los participantes en dicho
proceso, tampoco se ha observado el cumplimiento de la Ley General de Control Interno y
la Ley de Contratación Administrativa.
Producto de la evaluación de la gestión del subproceso de Tesorería se puede concluir que
existen debilidades en los controles detectivos y correctivos de las actividades del
subproceso de Tesorería, ante la ausencia del diseño e implementación de indicadores de
gestión que permitan medir periódicamente la eficiencia de estas, así como los
procedimientos para su respectivo análisis y toma de decisiones con el objeto de poder
evaluar el desempeño del proceso.
Con respecto al Sistema de Control Interno se concluye que el comité no realiza el
seguimiento a nivel institucional que le permita monitorear el control interno relacionado
con las actividades del subproceso de Tesorería, con el fin de actualizar y administrar los
riesgos a que puedan estar expuestos en el proceso, a fin de salvaguardar los recursos
públicos involucrados y hacer cumplir la Ley General de Control Interno y la normativa
interna emitida para tal efecto.
La gestión, control y seguimiento oportuno del fondo de caja chica a cargo del responsable
del subproceso de Tesorería, presenta debilidades respecto a la carencia de
procedimientos formales y actualizados, mecanismos de seguridad y custodia del efectivo
de caja chica; confección de un registro de firmas de los funcionarios autorizados en los
diversos trámites y procedimientos; definición de las responsabilidades del encargado de
la caja chica y de quien la asume ante la ausencia de éste; y sobre el cumplimiento de la
normativa respectiva vigente, lo cual demuestra un débil control del efectivo.
En cuanto al tema del proceso de administración y custodia de garantías se puede concluir
que si bien es cierto, se trata de cumplir con la normativa que regula las Contrataciones
Administrativas; aún falta detallar ciertos aspectos que se encuentran tipificados tanto en
la Ley de Contratación como en su Reglamento en materia de Garantías de Participación
y Cumplimiento, con el fin de poder uniformar los criterios de aplicación.
El Comité ha adquirido diversas pólizas de seguros para mitigar los posibles riesgos
inherentes a cada uno de los diferentes procesos que así lo requieran, Sin embargo se
denota una carencia de lineamientos claros y específicos con respecto a cuáles son los
activos que se deben asegurar; la falta de procedimientos que permitan realizar
eficazmente la actualización de información y otros, así como la necesidad de valorar la
conveniencia de aumentar o no la póliza de responsabilidad civil, que actúan como medio
de mitigación de riesgos a lo que se puedan ver expuestos los diferentes activos.
En términos generales se concluye que la gestión del proceso de tesorería en el Comité no
alcanza niveles de desempeño razonables y alcanzables en términos de eficacia y
eficiencia, esto debido a la necesidad de definir indicadores de desempeño, el
establecimiento de un marco normativo interno robusto, y la definición de actividades de
control que permitan un aseguramiento de las actividades asociadas al subproceso de
Tesorería.

V.

RECOMENDACIONES
A LA ADMINISTRACIÓN
De conformidad con lo descrito, y lo establecido en este documento, de acuerdo con la
normativa y los criterios jurídicos citados, a continuación, se presentan las siguientes
recomendaciones para su atención:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Diseñar y gestionar los indicadores pertinentes de forma que se pueda medir la eficiencia
y eficacia del subproceso de Tesorería, esto a través de actividades de control (políticas,
procedimientos o mecanismos) y márgenes de error aceptables para el análisis de los
resultados de los indicadores y en función de los resultados obtenidos tomar medidas
correctivas específicas, lo anterior considerando la particularidad de cada una de las
actividades que conforman el subproceso.
Confeccionar por parte de la Administración el manual de procedimientos relativos a cada
una de las actividades inherentes al subproceso de Tesorería, definan un plan de acción
con el detalle de las actividades (cronograma) necesarias para concluir la confección,
aprobación y divulgación del citado manual.
Actualizar el Manual de Puestos del Comité con el propósito de que este muestre las
funciones y actividades que actualmente ejecuta el Asistente Administrativo en el
Subproceso de Tesorería, así como las que ejecuta el Asistente Financiero en el proceso
contable.
Gestionar y actualizar a nivel del Comité la identificación de los riesgos para el subproceso
de Tesorería, que permita monitorear de forma permanente y oportuna el control interno en
las diferentes fases de ese proceso, con el fin de disponer de información actualizada sobre
los más relevantes, así como la definición de medidas por adoptar para dicha
administración.
La Administración debe actualizar el reglamento que norma lo referente a los fondos de
Caja chica, de tal forma que éste considere los cambios en los procesos, sistemas
informáticos utilizados y las prácticas de negocio de la Municipalidad, así como aspectos
de control tales como definición de caja chica, los tipos de gastos que se permiten realizar,
límites de aprobación, funciones del custodio, custodia, arqueos, entre otros.
La Administración debe establecer formalmente procedimientos relacionados con el fondo
de caja chica, que establezca las actividades a realizar, los controles requeridos,
documentación solicitada, quien es el responsable de las compras, los sistemas
informáticos utilizados, el uso de la factura electrónica, entre otros, que le permitan tener
un mejor manejo, estandarización de acciones y control de los fondos del Comité; además,
que el mismo sea publicado para conocimiento y aplicación de todos los funcionarios.
La Administración debe establecer los controles para que los desembolsos por medio de
la caja chica cumplan a cabalidad con la respectiva documentación respaldo y aprobación
de los gastos y normativa vigente, en atención con lo establecido en las Normas de Control
Interno para el Sector Público, Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, así como
lo que dicta la Ley General de Control Interno en su artículo 15 y el Reglamento de
Contrataciones Directas Capitulo IV.
Diseñar e implementar las actividades de control que permitan dar cumplimiento al Capítulo
IV “Del fondo de caja chica”, artículo No.21, en lo que respecta a la restricción de realizar
pagos por contratos con empresas o personas físicas a través del fondo de caja chica.

9.

Normar mediante Reglamento Interno del Comité o mediante un Manual de
Procedimientos, aspectos tales como; para que tipo de contrataciones solicitar la garantía
de participación y a su vez definir las actividades de control que permitan garantizar que
todas las licitaciones cuentan con la respectiva garantía de cumplimiento.
10. Formular y emitir los lineamientos relacionados con el aseguramiento de activos
institucionales que deben observarse, considerando el valor de estos y las pólizas
requeridas de acuerdo con los riesgos identificados.
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar
a esta Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas
para dar cumplimiento a lo señalado en este oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belen, informar a este Conejo 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.
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; SRITA. SE ACUERDA: Primero Indicar al Concejo Municipal de Belén que en la
Sesión Ordinaria 30-2021 de la Junta Directiva del CCDRB en su ARTÍCULO 04. recibió el oficio
OAI-235-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna, Municipal de Belén y se
acordó lo siguiente” Instruir a la Administración para que presente a esta Junta Directiva el
cronograma de cumplimiento de las actividades a realizar para lo señalado en el oficio INF-AI04-2021 en un plazo no mayor a 15 días.”, una vez recibido y aprobado dicho cronograma de
actividades será enviado al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento. Segundo: En
Sesión Ordinaria 32-2021 del lunes 01 de noviembre en el Articulo 4 se aprueba y envía a la
Auditoría Municipal el Cronograma de Plan de Acción de las recomendaciones emitidas por la
Auditoría Interna Municipal en el informe AI-04-2021 Auditoría Operativa Subproceso de
Tesorería del CCDRB lo anterior con copia al Concejo Municipal para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio Ref AA-200-12-32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas,
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en ratificada en Sesión Ordinaria
N°32-2021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice:
CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 12. Se recibe oficio Ref.6202/2021 de Ana Patricia Murillo Delgado, Depto.
Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Belén, de fecha 27 de octubre del 2021 y

que literalmente dice: La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.63-2021, celebrada el veintiséis de octubre del dos
mil veintiuno, que literalmente dice: CAPÍTULO VI MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 20. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se debe recordar
al Comité de Deportes que está pendiente la lista de las Asociaciones que participaran en la
Asamblea, porque según el reglamento son todas, porque la participación de todas las
asociaciones es lo que hace la democracia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Solicitar
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belen, la lista de las organizaciones y
asociaciones que participaran en la Asamblea para la elección de los nuevos miembros de la
Junta Directiva del citado Comité.
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; SRITA. SE ACUERDA: Instruir a la Administración a enviar el padrón de las diferentes
asambleas para la elección de la nueva junta directiva del CCDRB.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio OAI-256-2021 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.
ASUNTO: COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS. La Auditoría Interna tiene interés de
presentarles los resultados del estudio realizado acerca de la “Estudio sobre el proceso de
Reasignaciones de Personal en la Municipalidad de Belén”, en cumplimiento con lo establecido
en el artículo No.35 de la Ley General de Control Interno y el punto 205. De Comunicación de
resultados, de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por la
Contraloría General de la República. Por lo anterior, se solicita un espacio en agenda para
realizar una sesión de trabajo para cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, las fechas
propuestas son las siguientes:
•
•
•

Jueves 11 de noviembre de 2021, a las 5:00 p.m.
Lunes 15 de noviembre de 2021, a las 5:00 p.m.
Miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 5:00 p.m.

El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que se debiera hacerse antes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Realizar Sesión de trabajo el miércoles 01 de diciembre
de 2021, a las 5:00 p.m.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio OAI-255-2021 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.
ASUNTO: ATENCION AL ACUERDO DEL ARTICULO 4 DE LA SESION 63-2021. En atención

al acuerdo del Artículo 4, de la Sesión Ordinaria No63-2021, de ese Concejo Municipal, donde
se consulta sobre las auditorias solicitadas por ese Órgano Colegiado y el estado en que se
encuentran estos, se detalla en el anexo adjunto, en el cual se puede observar que estos están
relacionados con 15 estudios, de los cuales 8 se encuentran en ejecución ya que están
incorporados al Plan de trabajo del actual periodo y los 7 restantes están siendo considerados
en el análisis previo de la preparación del Plan de trabajo del periodo 2022. También es
importante señalar que, del cuadro adjunto, del punto 19 al 28 (excepto el punto 20), los
acuerdos indicados, están relacionados con un mismo estudio; que es el de los recursos que
han cancelado los vecinos de Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, también hay 3 acuerdos que versan sobre
un mismo tema y que están relacionados con el contrato formalizado entre el Comité Cantonal
de Deportes y la Universidad Nacional Lo anterior fue comentado en la sesión de trabajo
realizada con ese Órgano el pasado 03 de noviembre del corriente.
Adicionalmente, se debe indicar que con el fin de otorgar un valor agregado a los estudios que
se encuentran en ejecución, el alcance comprende desde la fecha de la emisión del acuerdo
hasta el periodo actual en que se está desarrollando, lo que hace que sean bastante amplios
los periodos de análisis. En resumen, de los 28 acuerdos detallados en el cuadro anexo, que
están dirigidos a la realización estudios de auditoría, los cuales están concentrados en 15, dado
que existen acuerdos relacionados entre sí, de los cuales 8. se encuentran en el Plan del 2021,
en su mayoría en ejecución, y los 7 restantes son acuerdos del presente periodo que se
encuentran pendientes de ejecución, que se tiene previsto incluirlos en el Plan del 2022,
además, existe uno que no es viable ejecutarlo como se les explico en la sesión de trabajo ya
citada.

Conse
c.
1

Número
oficio
Ref.6321/
2015

Fecha
notificación
21/10/2015

Tema
Presupuesto
Recursos Humanos

No. Sesión

Acuerdo

63-2015 art SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA
21
CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Desiderio Solano, María Lorena Vargas, Rosemile
Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Luis Zumbado: PRIMERO: Se remite el caso en
estudio a la Auditoría Interna para que analice, informe y
recomiende las acciones correctivas en caso de ser las mismas
procedentes. SEGUNDO: Trasladar los comentarios a la
Auditoria Interna.

Acción

Estado

Actualmente se realiza En ejecución
estudio de carácter especial
que comprende del 2015 al
2021, un alcance de 6 años y
6 meses se encuentra en
etapa final. Durante la
ejecución se ha tenido que
interrumpir el desarrollo para
atender otras actividades no
programadas, lo que ha
ocasionado que se extienda
el tiempo de conclusión.

2

3

Ref.0705/
2016

10/02/2016

Ref.1205/
2016

02/03/2016

Solicitar a la Auditora Interna un informe sobre los asuntos Se programo en periodos En ejecución
anteriores,
pero
por
pendientes de la Empresa Pedregal.

Preparar información
de todo lo pendiente
de la Auditoria sobre
Pedregal e informar al
Concejo.

01/07/20
16 art 05

Bodega de aditivos y
planta de asfalto
complejo Pedregal.

12-2016 art PRIMERO: Ratificar los acuerdos de las Actas 70-2014,
Artículo 1, 03-2015, Artículo 3. SEGUNDO: Instruir al Alcalde,
05
Ing. Horacio Alvarado Bogantes y Administración para que
realice las acciones efectivas y oportunas de acuerdo al bloque
de legalidad, que estime necesarias para que las
construcciones y eventos en el Complejo Pedregal, se pongan
a derecho con la legislación y reglamentos vigentes (Ley
Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Constitución Política,
Artículo 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos
de
Construcción de la Municipalidad de Belén y la Ley de
Construcciones, básicamente en sus Artículos 2° y 89°,
Resolución Administrativa Municipal Nro. 298 emitida el 24 de
setiembre de 2012 entre otros). TERCERO: Instruir al Alcalde,
Ing. Horacio Alvarado Bogantes y a la Administración para que
se cumplan todas y hagan cumplir las recomendaciones del
oficio AS-118-12 MCM, de la Unidad de Alcantarillado Sanitario
de la Municipalidad de Belén, Oficio CN-ARSBF-900- 2012 del
Ministerio de Salud y la Resolución N°2406-2012SETENA,
sobre la construcción de una planta de tratamiento para el

modificaciones que se debieron
realizar durante su ejecución por
factores externos que lo
impactaron, se debió excluir
posteriormente por el ingreso de
otros estudios. Actualmente se
debió suspender en 2 ocasiones
por la atención de trabajos no
programados y ajustes a lo
interno de la Unidad por el
traslado de un auditor a la
administración,
actualmente
está en etapa final.

Se encuentra en periodo de En ejecución
ejecución, pero, ha visto
afectado en 2 ocasiones por
la atención de trabajos no
programados y ajustes a lo
interno de la Unidad por el
traslado de un auditor a la
administración, actualmente
está en etapa final.

Complejo Pedregal. CUARTO: Remitir el presente acuerdo a la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, para que se
proceda como en derecho corresponda, en acatamiento a la
legislación vigente; entre ellas: Artículos 199.1, 210.1 y 211.1
de la Ley General de la Administración Pública; Artículos 3 y 4
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública; Artículo 39 de la Ley General de Control
Interno; Artículo 11 de la Constitución Política; Artículo 71 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
QUINTO: Enviar copia del presente artículo y acuerdo a: al
Ministerio de Salud de Belén- Flores y Regional de Heredia; a
la Señora Gladys De Marco del MINAE en Alajuela, Tribunal
Ambiental, Señor Rafael Gutiérrez del SINAC, al Lic. Navil
Campos Paniagua, Gerente de Área, División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones,
de la Contraloría General de la República, Ing. Carlos Romero,
del SENARA. SEXTO: Solicitar una vez más al Alcalde
Municipal que vele por el cumplimiento de estos acuerdos y se
sirva realizar los esfuerzos necesarios para el fiel cumplimiento
de los acuerdos municipales, mandato establecido en el
Artículo 17 inciso a) del Código Municipal Ley 7794. SETIMO:
Incorporar al expediente.

Ref.5320/
2016

4

14/09/2016

Se traslada a la 53-2016 art Trasladar a la Auditoría Interna como complemento a la
Auditoría Interna como 20
investigación de este hecho y las otras pérdidas de información
complemento a la
concerniente a los procesos de trabajo del Concejo Municipal.
Investigación de este
hecho y otras pérdidas
de
información
concerniente a los
procesos de trabajo del
Concejo
Municipal.

Dado que en la Auditoria
Interna no se tiene un auditor
en
tecnologías
de
información experto en la
materia, y ante consultas
realizadas a profesionales en
la materia, respecto a la
factibilidad del estudio, se
determinó que era muy difícil
realizarlo dado que, por la
limitación en cuanto a la
custodia de la prueba y la
imposibilidad
de
darle
trazabilidad a la información
para reconstruir la evidencia,
no se realizó los tramites de
contratación para iniciar el
estudio
correspondiente,
debido a lo anteriormente
señalado y al analizar los
posibles
resultados
a
obtener, se consideró que no
era viable realizar el mismo,
además de que por
costobeneficio, era incurrir en
gastos adicionales bajo un
panorama
de
poca
probabilidad de éxito.

No viable

5

6

Se
conoce
oficio
AA166-2018,
Se
presenta información
sobre la consultoría
realizada
por
la
Universidad Nacional
con respecto a la
administración
del
58-2018 art
Ref.58082018 10/10/2018 balneario de Ojo de
08
Agua por el Comité
Cantonal.

Ref.7510/
2018

19/12/2018

Corresponde a la
Homologación de
causas legales contra
el Comité que realizo
la Junta Directiva del
Comité.

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.

75-2018 art PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
10
SEGUNDO: Revisados los antecedentes de los procesos en
cuestión no logramos encontrar el fundamento técnico y
menos jurídico para fijar las indemnizaciones a favor de los
actores, lo que nos lleva a cuestionarnos el manejo ligero y
poco claro de fondos públicos, sobre los que el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén debe ser celoso.
TERCERO: Razón por la cual no avalamos las conciliaciones
propuestas. CUARTO: Remitir a la Auditoria Interna para que
se realice una investigación de los fondos públicos cancelados
con el fin de determinar eventuales responsabilidades.

El estudio se inició, sin En ejecución
embargo,
se
debió
suspender 2 veces en la
primera de ellas por el
estudio de seguimiento
general que debido al
alcance tan amplio se debió
consumir más tiempo de la
cuenta de suspender dado
los cambios internos de la
Unidad lo cual impacto la
continuidad de algunas
actividades entre ellas este
estudio, el mismo ya se
retomó y se encuentra en
fase final.
El estudio se inició de forma Suspendido
paralela con el estudio
relacionado con el acuerdo
del artículo 8, de la sesión
5808-2018, sin embargo, se
debió suspender 2 veces en
la primera de ellas por el
estudio de seguimiento
general que debido al
alcance tan amplio se debió
consumir más tiempo de la
cuenta de suspender dado
los cambios internos de la
Unidad lo cual impacto la
continuidad de algunas
actividades entre ellas este
estudio, el cual a la fecha se

espera continuar una vez
que
se concluya el
relacionado con el del
acuerdo citado, ya que están
a cargo del mismo auditor.
7

Ref.6918/
2019

03/12/2019

Dedicación exclusiva/ 69-2019
Disponibilidad

PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Dpto. de Auditoria Interna un informe sobre la
aplicación del pago de Disponibilidad y dedicación exclusiva,
en los funcionarios municipales y del Comité de Deportes.
Incluyendo los puestos donde se debe pagar o no.
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Ref.3320/
2020

01/07/2020

Se conoce moción que 33-2020
presenta la Regidora
Propietaria
Zeneida
Chaves.
Ante
la
solicitud presentada
por el señor Isaías
Lobo
Moreira,
representante legal de
la firma Watch Tower
Bible and Tract Society
of Pensilvanya (testigo
de Jehová) en la que
expresa la intención del
Concejo Municipal de
declarar lesividad a los
usos de suelo emitidos
para las fincas 231767
y 205858 por no

Avalar
la
Moción
presentada. Se realizo el proceso de En ejecución
Que se remitida a la Auditoría Interna el caso específico que contratación del especialista
nos trae hoy y el de la propiedad cercano a La Naciente La en la materia.
Gruta, finca 154664 para que se realice una investigación ante
la ambigüedad que se presenta en ambos casos.
Solicitar a la Administración nos brinde el acceso de una
carpeta compartida con los miembros del Concejo Municipal
con los Certificados de Usos de Suelo que emita la Unidad de
Desarrollo Urbano para tener mejor conocimiento de los
estados de estos cuando se llegue a Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales para análisis y avales de Informes como
el CTA y otros.

Se encuentra en el Plan de la
Auditoria del 2021, sin
embargo, se está valorando
trasladar para el periodo
2022, ante la imposibilidad de
poder ejecutarlo en el
presente periodo.

Pendiente

cumplir
con
zonificación.

la

9

Ref.4606/
2020

02/09/2020

Se conoce oficio OAI- 46-2020
222-2020
de
la
Auditoría Interna de la
Auditoría
Interna,
atención a Acuerdo del
Concejo
Municipal de la sesión
33-2020 artículo 20,
con respecto a la
Naciente La Gruta.

Solicitar a la Auditoría Interna incorporar la realización de dicho Se realizo las gestiones para En ejecución
estudio en el plan anual de la Auditoría del periodo 2021.
el proceso de contratación
del especialista en la materia.
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Ref.7408/
2020

17/12/2020

Se conoce moción
presentada por los
regidores María
Antonia Castro, Luis
Rodríguez,
Marjorie
Borge y Ulises Araya,
sobre la recaudación
de la feria del
agricultor.

PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Ratificar Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
el acuerdo del acta 68-2019, articulo 21 y solicitar los Plan 2022.
resultados obtenidos del acuerdo de noviembre del 2019
ratificado hoy. TERCERO: Remitir a la Auditoria Interna para
que se realice una investigación.

74-2020

11
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Ref.7503/
2020

Ref.0609/
2021

06/01/2021

Se conoce oficio
AAI276-08-37-2020 del
Comité Cantonal de
Deportes
y
Recreación de Belén,
notificando el acuerdo
tomado en la sesión
ordinaria N°37-2020 de
la Junta Directiva
artículo 08, celebrada
el lunes 14 de
diciembre de
2020.

75-2020

PRIMERO: Avalar el oficio AA-276-08-37-2020 de Edwin
Solano Vargas Asistente Administrativo. SEGUNDO: Remitir a
la Regidora María Antonia Castro, para su colaboración en el
suministro la información indicada. TERCERO: Remitir a la
Auditoria Interna para lo que corresponda. CUARTO: Remitir la
información suministrada por la Regidora María Antonia Castro
a la Junta Directiva del Comité de Deportes.

03/02/2021

Se

.06-2021

Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
PRIMERO: Solicitar a la Unidad Ambiental el criterio experto Plan 2022.
para determinar si efectivamente estas observaciones
proponen un cambio en las condiciones que regulan la Zona
de Protección (ZP) dispuesta en el artículo 10 del Reglamento
de Zonificación. SEGUNDO: Ratificar el Artículo 20 del Acta
33-2020, que cita: “Que se remitida a la Auditoría Interna el
caso específico que nos trae hoy y el de la propiedad cercano
a La Naciente La Gruta, finca 154664 para que se realice una
investigación ante la ambigüedad que se presenta en ambos
casos”.

conoce
oficio AMBMC-014-20251 de la
Alcaldía
cumplimiento
del
acuerdo 6713-2020,
trasladan
el
oficio MDU0004-2021 suscrito por
David Umaña, por
medio del cual remite la
información solicitada.

Se refiere a la contratación En ejecución
realizada a la UNA para un
estudio de factibilidad el
mismo se debió suspender
ante el traslado del auditor
responsable
a
la
administración y se retomó
nuevamente.

13

Ref.0719/
2021

10/02/2021

Se conoce trámite
292 de Neftalí Cubillo
Picado, representante
legal Publicidad en ruta
1830 CRC.

,07-2021

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal una copia de la Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
sentencia completa del Tribunal Procesal Contencioso Plan 2022.
Administrativo. SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Jurídica un
informe sobre la situación que se dio en el caso. TERCERO:
Remitir al Asesor Legal para su análisis y recomendación a
este Concejo Municipal. CUARTO: Convocar a Sesión de
Trabajo a funcionarios de la Unidad Ambiental, Unidad
Tributaria, Dirección Jurídica, Auditoría Interna y Asesor Legal
para discusión del caso. QUINTO: Remitir a la Auditoria Interna
para que se realice la respectiva investigación sobre lo
acontecido.
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Ref.2825/
2021

19/05/2021

Se conoce moción
presentada por la
regidora
propietaria
María Antonia Castro
sobre las sesiones
extraordinarias 59032018 y 65022019.

.28-2021

PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
al alcalde un informe de cumplimiento. TERCERO: Solicitar a
la auditoria un informe de seguimiento con respecto a las
auditorías externas realizadas.

Se tiene previsto en el Plan Suspendido
2022, aunque se inició en el
presente
periodo
se
suspendió dado que se está
llevando a cabo auditoria de
los estados financieros de la
Municipalidad por parte de
auditores externos, por lo que
se está a la espera del
dictamen por parte de ellos.
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Ref.3501/
2021

Ref.3904/
2021

16/06/2021

14/07/2021

Se presenta recurso de
revisión, al artículo 21
de la sesión ordinaria
342021
Medida
Cautelar.

.35-2021

Se conoce el Oficio
OAI-162-2021.
En
atención al acuerdo de
la Sesión
Ordinaria No.282021,
artículo 25, celebrada
el 11 de mayo de 2021,
respecto
al
seguimiento
del .39-2021
informe sobre los
Estados Financieros y
Opinión de
los
Auditores
Independientes al 31 de
diciembre del
2014,
2015, 2016, 2017 y
2018.

Primero: Avalar el recurso presentado. Segundo: Se aprueba Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
medida cautelar para que se solicite al alcalde y la Plan 2022.
administración que se abstenga de otorgar actos
administrativos, para fincas que se encuentran en la influencia
de la zona protección de La Gruta, en los cuales se afecte o
reduzca esa área de protección del Manantial La Gruta vigente
a la fecha de nuestro Plan Regulador desde su publicación en
la Gaceta 19 del martes 28 de enero de 1997; o actos
administrativos que pretendan utilizar una vulnerabilidad
diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y vigente
desde el 01 de noviembre de 2016, en esa zona del cantón.
Tercero: Se envíe copia de este acuerdo y de todos los
relacionados a la Auditoría Interna debido al acuerdo tomado
por este Concejo y pendiente por ese departamento. Cuarto:
Aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 34-2021, celebrada el
08 de junio de 2021.
Dar por recibido el Oficio de la Auditoria y quedamos a la espera Suspendido temporalmente
de los resultados.
hasta que la Auditoría
Externa emita el dictamen, el
seguimiento se inició sin
embargo coincidió con la
auditoría externa, por lo que
se decidió reprogramar este,
cuando se concluyera la
misma.

Suspendido
temporalm
ente
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Ref.
01/09/2021
50232021

Se conoce Moción que
presentan
los
Regidores
Propietarios
Minor
Gonzalez,
Zeneida
Chaves.

.50-2021

PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Se encuentra en ejecución en En ejecución
Solicitarle a la Auditoria Interna el informe resultados y la fase final.
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 con 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.
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Ref.
01/09/2021
51012021

ARTÍCULO 1.
El
Presidente Municipal
somete a aprobación el
Acta de la Sesión
Extraordinaria
N°492021, celebrada
el 19 de Agosto del año
dos mil veintiuno.

51-2021

PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado. Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
SEGUNDO: Modificar el Artículo 2, para que en adelante se Plan 2022.
lea: “PRIMERO: Agradecer la presentación realizada por
ASOCARIARI. SEGUNDO: Solicitarle a ASOCARIARI toda la
información de la investigación realizada para que la remita a
el Concejo Municipal. TERCERO: Remitir toda esta
documentación a la Auditoria Interna. CUARTO: Ver este tema
desde su inicio hasta su final en la Auditoria Interna para
realizar una investigación mediante sesiones de trabajo y/o
reuniones donde se incluya a todos los funcionarios necesarios
de la Administración, ASOCARIARI y a vecinos de Cariari.
QUINTO: Una vez finalizado todo este proceso que la Auditoria
Interna le remita el respectivo dictamen al Concejo Municipal.
SEXTO: Solicitar a la administración que vaya conformando un
expediente con toda la información que se encuentra en la
Municipalidad en las diferentes dependencias tanto en la
Dirección Técnica, como en la Auditoría Interna”. TERCERO:
Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°49-2021,
celebrada el 19 de agosto del año dos mil veintiuno.

El
Vicepresidente
Municipal
Minor
Gonzalez,
presenta
Recurso de Revisión.
Presento recurso de
revisión conforme a lo
establecido en el
artículo 162 Del código
municipal para que se
modifique el acuerdo
número de la sesión
número 49-2021 la
presentación

realizada
por
ASOCARIARI Con el
fin de qué no se lea
como quedó redactado,
sino que se indique su
lugar que se remita a la
auditoría interna con el
fin de qué realice la
investigación de los
temas indicados como
en
derecho
corresponde, dado que
la comisión no tiene
competencia
para
realizar
investigaciones.
19

Ref.
29/09/2021
55292021

Se conoce el trámite
3363 de Luis Roberto
Crespo
Apestegui,
dirigido al Alcalde
Municipal, Denis Mena,
Dr.
Espinoza,
Ministerio de Salud.
Recursos
de
revocatoria
con
apelación en subsidio.
Tema:
Sistema de tratamiento
de aguas residuales.

55-2021

Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Plan 2022.
Espinoza - Ministerio de Salud copia de la respuesta que se
brinde sobre el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al
Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza - Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
del Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. CUARTO:
Solicitar a la Auditoría Interna un informe de los recursos que
han cancelado los vecinos del Ciudad Cariari, por el concepto
de servicio de alcantarillado sanitario, sentencia completa del
Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. SEGUNDO:
Solicitar a la Dirección Jurídica un informe sobre la situación
que se dio en el caso. TERCERO: Remitir al Asesor Legal p
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Ref.
06/10/2021
56142021

Se conoce Moción
referente a Áreas de
Protección de las
nacientes, realizados
por SENARA 19941995 incluidos en el
Plan Regulador. - LA
Gruta

56-2021

Plan 2022 (relacionado con
PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar a la Administración Municipal, en la persona del señor el estudio sobre usos de
suelo de La Gruta).
Jorge Villalobos, enviar al Concejo y a la Auditoria
Interna, del Mapa General de Afectaciones y Restricciones
Ambientales, las capas separadas una a una, según la Zona
1 y/o zona de Protección acorde a los Estudios del SENARA
1994-1995; según Zona Protección Plan Regulador; según
zona de protección acorde a la Ley de Aguas y la Ley
Forestal vigentes, de La Gruta, Ojo de Agua, Los Sanchez,
Puente Mulas y San Antonio. TERCERO: Solicitar que la
información sobre La Gruta, sea remitida a este Concejo y a
la Auditoria Interna, en primera instancia de forma expedita,
en un plazo de 15 días. CUARTO: Enviar copia a la Unidad
Ambiental para lo que corresponda.

Pendiente
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Ref.
06/10/2021
56222021

Se conoce el Trámite 56-2021
3418 de Manuel
Urbina
Ortega.
PETITORIA: Por tanto
pido ANULAR y dejar
sin efecto y revocar en
todos sus extremos el
oficio impugnado y
resolver
que
la
Municipalidad de Belén
asuma
su
responsabilidad,
ya
que por diez años ha
cobrado
la
construcción del
alcantarillado sanitario y
Planta de
Tratamiento de aguas
residuales cumpla con
lo ordenado con la Sala
Constitucional Si me
fuere denegada esta
revocatoria, y se
mantiene lo resuelto,
APELO ANTE EL
SUPERIOR y me
reservo el derecho de
acudir
a
otras
instancias hacer valer
mis derechos

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se Plan 2022.
brinde sobre los Recursos presentados. SEGUNDO: Solicitar
al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos del
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
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Ref.
06/10/2021
56232021

Se conoce el Trámite 56-2021
3429 de MSc. Julieta
Murillo Bolaños, correo
electrónico
ojimenezr2@gmail.c
om. RECURSOS DE
REVOCATORIA,
APELACION
EN
SUBSIDIO Y NULIDAD
ABSOLUTA DE LO
ACTUADO CONTRA
OFICIO AMB 03252021.

Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo
Plan 2022.
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se
brinde sobre los Recursos presentados. SEGUNDO: Solicitar
al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos del
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
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Ref.
18/10/2021
59192021

Se conoce el Trámite
3497 de María Sofia León
Murillo, cedula 11736-0277,
en
mi
condición de
Apoderada Especial de la
Empresa
Proyecto
Bosques Doña Roja Jota
Sesenta y Cuatro S.A.,
cédula
jurídica
3101360241, dueña de la
casa o lote número J64.
Inconforme
con
el
contenido y mandato
expresado en el oficio #
AMB-C-438-2021, correo
electrónico
juanjose@ibe.cr.

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se Plan 2022.
brinde sobre el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al
Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos del
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.

59-2021
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Ref.
18/10/2021
59322021

Se conoce el trámite
59-2021
3557-2021 de Rodolfo
Enrique
Amador Losilla c.c.
Rudy Amador Losilla
representante de
Chez
Mariel
Limitada,
rudyamadorlosilla@
gmail.com dirigido a
Horacio
Alvarado
Alcalde
Municipal,
Denis Mena Director
Servicios
Públicos,
Gustavo
Espinoza
Ministerio de Salud,
con copia al Concejo
Municipal.

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se Plan 2022.
brinde sobre el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al
Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos del
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
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Ref.
20/10/2021
61412021

Se conoce Oficio de Yanni
Steloff
Charalampidu,
Personalmente y como
representante de Mar Egeo,
S.A. RECURSO DE
REVOCATORIA
CON
APELACIÓN EN SUBSIDIO
CON NULIDAD ABSOLUTA
CONCOMITANTE
SOLICITUD
DE
SUSPENSIÓN DEL ACTO EN
SEDE ADMINISTRATIVA
POR
CAUSAR,
DE
EJECUTARSE, DAÑOS DE
DIFICIL O IMPOSIBLE
REPARACIÓN.

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se Plan 2022.
brinde sobre el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al
Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos del
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.

61-2021

28
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Ref.
20/10/2021
61422021

Se conoce el Trámite
3698 de Robert Anglin
Fonseca,
cedula
107120011, en mi
condición
de
propietario de la casa
34 L. Inconforme con el
contenido y mandato
expresado en el oficio #
AMB-C488-2021.

61-2021

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se Plan 2022.
brinde sobre el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al
Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de
Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se
están realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos
de Ciudad Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos del
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario planta de tratamiento de aguas
residuales.
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Ref.
27/10/2021
62282021

Se conoce Oficio de
Emilia María Navas
Aparicio, Recuros de
revocatoria con
Apeleación en
subsidio.

62-2021

PRIMERO: Solicitar al Alcalde y al Dr. Gustavo Espinoza - Se tiene previsto incluirlo en
Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Plan 2022.
el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde y al Dr.
Gustavo Espinoza - Ministerio de Salud, un informe de las
gestiones que administrativamente se están realizando,
incluida la notificación realizada a los vecinos de Ciudad
Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoría Interna un
informe de los recursos que han cancelado los vecinos de
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.

Ref.
62292021

27/10/2021

Se conoce el Trámite 62-2021
3763 de Ivonne
Cordero Salas.

Pendiente

PRIMERO: Solicitar al Alcalde y al Dr. Gustavo Espinoza - Se tiene previsto incluirlo en el Pendiente
Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre Plan 2022.
el Recurso presentado. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde y al Dr.
Gustavo Espinoza - Ministerio de Salud, un informe de las
gestiones que administrativamente se están realizando,
incluida la notificación realizada a los vecinos de Ciudad
Cariari. TERCERO: Remitir al Asesor Legal para su
información. CUARTO: Solicitar a la Auditoría Interna un

informe de los recursos que han cancelado los vecinos de
Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 12. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta
212 del Miércoles 3 de noviembre de 2021, se publicó el Calendario de Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de los meses de diciembre 2021 y enero 2022.
DICIEMBRE 2021
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Jueves 02 Diciembre
Martes 07 Diciembre
Jueves 09 Diciembre
Martes 14 Diciembre
Jueves 16 Diciembre
Martes 21 Diciembre
ENERO 2022
Martes 11 Enero
Jueves 13 Enero
Martes 18 Enero
Jueves 20 Enero
Martes 25 Enero
Jueves 27 Enero
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda a
nivel administrativo.
ARTÍCULO 13. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta
210 del Lunes 1 de noviembre de 2021, se publicó acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°62-2021,
artículo 8, celebrada el diecinueve de octubre del 2021 donde se Modifica parcialmente el acuerdo la
Sesión Ordinaria N°18 Articulo 14 celebrada el 23 y ratificada el 25 de marzo de 2021 para que se
considere que el área de la finca 268105 es de 5464 m2 y no 4564m2 como se indicó anteriormente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Dirección Jurídica y al Área Técnica Operativa
para continuar con las gestiones administrativas necesarias.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA VICEALCALDESA.

ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-278-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos en cumplimiento de los acuerdos 5919, 5932, 6141, 6142, 6228, 6229 y 6234-2021, se
remite el informe solicitado sobre las acciones emprendidas en torno al tema de las aguas residuales
del sector de Cariari. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°592021, Sesión Ordinaria N°61-2021 y Sesión Ordinaria N°62-2021, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento.
Informe de gestiones administrativas en torno al caso de las aguas residuales de ciudad Cariari
En cumplimiento de los acuerdos 5919, 5932, 6141, 6142, 6228, 6229 y 6234 todos de sesiones
ordinarias del presente año, se remite el informe solicitado sobre las acciones emprendidas en torno
al tema de las aguas residuales del sector de Cariari.
I.

CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR PARTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL

PRIMERO: Mediante resolución N° 2021000235 de las nueve horas quince minutos del ocho de enero
del dos mil veintiuno esa honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró
parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto por el señor Deyner Alexander Guevara
Álvarez y Gisela Vargas Murillo contra el Ministerio de Salud, El Ministerio de Ambiente y energía, la
Autoridad reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) y la Municipalidad de Belén, Expediente N°20021787-0007-CO, con relación al vertido de aguas crudas tanto en el Río Virilla como en el Río
Bermúdez. La Sala ordenó en el caso particular que: “Thais María Zumbado Ramírez, en su condición
de Alcaldesa, y Eddie Méndez Ulate, en su condición de Presidente del Concejo ambos de la
Municipalidad de Belén, a Luis Gustavo Espinoza Cháves, en su condición de Director del Área
Rectora de Salud Belén-Flores, y a José Miguel Zeledón Calderón, Director de Agua del Ministerio de
Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y
coordinada: a) adopten de forma inmediata las medidas necesarias para que en el plazo máximo de
DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se haya elaborado un plan remedial
para solucionar el problema de las aguas residuales que son vertidas a los ríos Bermúdez y Virilla que
denuncian los amparados en los residenciales Lomas de Cariari y Bosques de Doña Rosa; b) realicen
y ejecuten ese plan para dar solución definitiva a ese problema en el plazo de SEIS MESES, contado
a partir de la notificación de esta sentencia; c) de forma inmediata adopten las medidas necesarias
para mitigar esa contaminación; d) que mientras se resuelva la denuncia, se mantenga a los
recurrentes informados de los avances de las actuaciones.”(Lo subrayado no pertenece a su original).
SEGUNDO: Para el fiel cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en la citada resolución
N° 2021000235, la Municipalidad hizo las siguientes acciones:
a) Por medio de una reunión de trabajo efectuada con la participación de la Dirección de Servicios
Públicos, el Encargado del Subproceso de Alcantarillado Sanitario y la Unidad Ambiental, las tres
de la Municipalidad de Belén, se acordó proceder con la preparación del informe denominado:
“Plan remedial a la problemática ambiental por el vertido irregular de aguas residuales de la red
de alcantarillado sanitario de Residencial Ciudad Cariari al cauce de los ríos Bermúdez y Virilla”;
mismo que recibimos en esta Alcaldía el 16 de abril de 2021.

b) El citado documento fue discutido y analizado con tales funcionarios y personal asesor de esta
Alcaldía Municipal.
c) Por medio de los oficios AMB-C-095-2021 y AMB-C-096-2021 de 10 de mayo del 2021 la Alcaldía
solicitó a los señores José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE); y Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud
Belén-Flores del Ministerio de Salud el respectivo análisis y el aval correspondiente al citado Plan
Remedial.
d) Mediante oficio NºMS-DRRSCN-DARSBF-0963-2020 (sic) con fecha 11 de mayo de 2020 (sic),
suscrito por la señora Meilyn Montenegro Mena, Gestora Ambiental y el señor Gustavo Espinoza
Chaves, Director; ambos el Área Rectora de Salud Belén-Flores, se informa que en vista de ser
un tema de salud pública y ambiental otorgan el aval para al ejecución y apoyo para proceder
conforme a la atención de la denuncia.
e) De igual forma mediante oficio NºDA-0716-2021, de fecha 19 de mayo de 2021, suscrito por la
señora Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central y el
señor José Miguel Zeledón Calderón, director; ambos de la Dirección de Aguas del Ministerio de
Ambiente y Energía; brindan su visto bueno y manifiestan su anuencia en colaborar con el plan
mencionado, mismos que remitimos adjunto para su información, tal y como lo ordenó la Sala
Constitucional.
f) El día 25 de mayo del 2021 la Alcaldía procede a informar a los recurrentes del presente recurso
de amparo, en el correo electrónico señalado en el escrito principal, el detalle de las actuaciones
antes señaladas, tal y como oportunamente se ordenó.
g) Estas acciones fueron debidamente comunicadas a la Sala Constitucional oportunamente el 02
de junio del 2021, por escrito remitido por el Sistema de Gestión en línea.
II.

ASPECTOS TECNICOS PREVIOS A CONSIDERAR PARA CUMPLIR CON LO
ORDENADO POR EL JUZGADO PENAL DE FLORES

PRIMERO: La medida cautelar atípica contempla tres órdenes concretas a fin de darle solución integral
a la problemática del vertido de aguas residuales en un lugar específico de nuestro cantón.
SEGUNDO: La medida cautelar atípica ordenada por el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, en
relación con la disposición ilegal de aguas residuales en el sector de Residencial Cariari, según nos lo
hace saber nuestros Ingenieros responsables del Área de Servicios Públicos, no tiene un fundamento
experto; pues es totalmente inviable desde el punto de vista técnico y además de que
presupuestariamente nos es imposible concretarlo dentro de los plazos establecidos (un mes y seis
meses), dadas las circunstancias imperantes en este sector en particular. La implementación de un
sistema que permita tratar de manera pronta y efectiva el caudal de agua residual actualmente
producido en este sector requiere de una serie de acciones, actividades y/o procesos relacionados con
estudios técnicos y de diseños para garantizar lo ordenado.
TERCERO: El construir una planta de tratamiento que garantice un adecuado tratamiento de las aguas
residuales en este sector, requiere en primera instancia de la escogencia del sistema o tecnología que
mejor se ajuste a esta necesidad. Además de otros factores o parámetros técnicos, es fundamental

comprender el nivel de caudal de producción o volumen de agua a tratar, pues este aspecto es
fundamental para escoger la mejor alternativa o tecnología para garantizar un adecuado y óptimo
tratamiento de las aguas residuales.
CUARTO: En este caso particular, se ha estimado que el caudal de producción en este sector es
alrededor de 23 l/s (2.000 m3/día). Este caudal es considerado como alto, lo que imposibilita pensar
en soluciones prácticas de espacios reducidos a través de tecnologías modernas cuyos caudales de
tratamiento normalmente se limitan a caudales de nivel bajo a intermedio, de gran uso y eficiencia a
nivel comercial e industrial. Aunado a este aspecto de índole técnico, se debe considerar los procesos
de contratación administrativa y de obtención de permisos o licencias relacionados con este tipo de
obras, este aspecto se ha establecido mediante criterio técnico plasmado en el memorando MDSP-D031-2021 de 15 de setiembre del 2021.
III.

ACCIONES CONCRETAS PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR EL JUZGADO
PENAL

PRIMERO: La Alcaldía Municipal una vez notificada de la medida cautelar emitió los memorandos
AMB-M-774-2021 de 3 de setiembre y AMB-M-799-2021 de 15 de setiembre, ambos del 2021, donde
giraba las instrucciones para poder contar con los escenarios concretos tramitología, diseño y
construcción de una planta de tratamiento para agua residuales para el sector de interés y ese sentido
se solicitaron a algunas empresas que ofrecen servicios asociados al tema de tratamiento de aguas
residuales una cotización para un eventual diseño y construcción de una planta de tratamiento que
permita manejar el caudal de aguas residuales generadas en el sector de interés, y según se señala
en el mencionado memorando MDSP-D-31-2021, la empresa que plantea la tramitología, diseño y
construcción de una planta de tratamiento en el escenario más corto es de 53 semanas, claro está que
ese plazo correría a partir del momento que se cuenta con los recursos presupuestarios y la
contratación administrativa este debidamente adjudicada. No obstante, es importante indicar que la
carencia actual de un sitio o espacio adecuado destinado para la ubicación de una planta de esta
magnitud limita total y racionalmente cumplir con lo ordenado en el plazo establecido.
SEGUNDO: Adicionalmente la Alcaldía, como un intento de cumplir la medida cautelar dictada ordenó
levantar una lista lo más cercana a la realidad de las personas usuarias del sistema de alcantarillado
conocido como Residencial Cariari, se logró identificar un total de 681, tomando en cuenta que desde
el año 1999, el Concejo Municipal adoptó un acuerdo que disponía no autorizar más descargas de
aguas residuales al sistema de alcantarillado, por lo que desde esa fecha la Municipalidad ha aprobado
decenas de licencias municipales de construcción, exigiendo la construcción de tanques sépticos sin
conexión alguna a la mencionada red. Sin descartar que por órdenes sanitarias concretas giradas por
el Ministerio de Salud, más recientes, en algunos lugares del sector se ha dispuesto la construcción de
tanques sépticos.
TECERO: Con la lista levantada y previa coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud del
Área Belén Flores, con la convicción de hacer un esfuerzo responsable de cumplir con lo ordenado por
el juez penal, se dispuso notificar a esos usuarios actuales del sistema al efecto de por sus propios
medios y con la guía técnica de la Municipalidad procedieran construir sus tanques sépticos en cada
una de sus propiedades y deshabilitar la conexión con la red existente, el texto de notificación señala
en lo que interesa: “…construir un sistema de tratamiento (tanque séptico y drenaje) para sus aguas
residuales (aguas negras y jabonosas). Esto, de tal manera que se brinde internamente un adecuado

tratamiento de estas; además de que se garantice su efectiva separación respecto a las aguas pluviales
(aguas de lluvia) en caso de requerirse”.
Para los fines señalados se notificaron 333 usuarios y de estos se recibieron en la Alcaldía Municipal
167 recursos de revocatoria con apelación en subsidio, los cuales fueron atendidos y resueltos de
conformidad con lo señalado por esta Alcaldía a través del memorando AMB-MC-256-2021 de 12 de
octubre del 2021, en el sentido de dejar sin ningún efecto las comunicaciones generadas
oportunamente a los mismos y procediendo a dejar sin efecto el contenido de tales comunicaciones,
además de que la Alcaldía contaba con suficiente sustento técnico, jurídico y financiero para hacerlo.
Igualmente, para aquellas personas que fueron notificadas de la necesidad de que construyeran sus
propios tanques sépticos y se desconectaran de la red de alcantarillado sanitario y que no impugnaron
la comunicación igualmente recibieron un oficio de la Alcaldía Municipal informándoles que se deja sin
valor y efecto el oficio comunicado y se ordenó el archivo del asunto, en esta situación se encontraban
166 personas.
CUARTO: Esta decisión inmediata e inicial se adoptó tomando en cuenta que la contratación de un
tercero o empresa debidamente autorizado por el Ministerio de Salud, para el tratamiento de las aguas
residuales, hasta tanto no se construya el sistema de tratamiento de aguas residuales, -como lo ordenó
el Juez Penal-, según la información técnica suministrada por la Dirección de Servicios Públicos (oficio
AS-91-2021 de 23 de setiembre del 2021), implicaba un costo mensual de ¢823.737.600,00
(OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
COLONES) y el costo anual asciende a la suma de ¢9.884.851.200,00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS
COLONES), esta información se plasmó en el oficio AS-091-2021 de 23 de setiembre del 2021.
QUINTO: La Municipalidad de Belén a través de la Dirección de Servicios Públicos en conjunto con
Unidad de Alcantarillado Sanitario desarrollaron en el mes de marzo del 2021 una propuesta para la
implementación de una solución sanitaria denominada: “Propuesta para el Desarrollo del Proyecto:
Construcción del Sistema para la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en el Cantón de
Belén-Cuenca A”, la cual cuenta con el aval inicial por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 532021 de 14 de setiembre del 2021. La indicada propuesta establece con toda claridad todas y cada
una de las acciones a implementar por parte del municipio para una atención planificada e integral en
la construcción y reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta
para el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la citada Cuenca A, la que
corresponde fundamentalmente al distrito de la Asunción, contemplando la totalidad del sector de
“Residencial Ciudad Cariari” y un sector importante de dicho distrito.
SEXTO: Que con el propósito de agilizar y posibilitar la construcción de los sistemas de tratamiento
(tanque séptico y drenaje) para sus aguas residuales (negras y jabonosas), de las viviendas del sector
se hizo necesario eximir temporalmente de los requisitos técnicos y legales de estos y posteriormente
establecer el cumplimiento de estos, todo a juicio de la Unidad de Desarrollo Urbano y así se solicitó
mediante oficio AMB-MC-232-2021, remitió el oficio DJ-378-2021 por medio del cual presenta una
propuesta de reforma del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción, la cual se
encuentra en estudio del Concejo Municipal.

SETIMO: Que el Concejo Sesión Extraordinaria 54-2021 de 16 de setiembre del 2021 aprobó EL Plan
Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2022, donde se incluyen los recursos financieros para la
contratación de los estudios preliminares, diseño para la planta de cuenta A, así como un aporte para
la adquisición de terrenos para la instalación de la mencionada planta de tratamiento. Esta relevante
decisión se confirma a través del oficio DAF-PRE-12-2021 de 06 de octubre del 2021 emitido por la
Lcda. Ivannia Zumbado Lemaitre, responsable de la Unidad de Presupuesto.
OCTAVO: Que igualmente se han realizado gestiones ante la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la valoración técnica y financiera de la disposición
y tratamiento de las aguas residuales de Ciudad Cariari y el sector de los Arcos en los meses de junio
y octubre del 2021, tomando en cuenta que el sector de Los Arcos corresponde a la provincia de
Heredia, sin embargo, según información que arrojó el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del
Cantón de Belén, esas aguas residuales descargan en la red de conducción de aguas residuales de
nuestra jurisdicción territorial. Cabe mencionar un aspecto de absoluta relevancia, como lo es el hecho
que efectivamente el Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales
del Cantón de Belén elaborado al principio de la década anterior se vio la necesidad de incorporar el
sector conocido como Los Arcos, pues se identificó con el estudio en el campo que por décadas ha
existido una conexión de esa urbanización a la red de Alcantarillado existente, del cantón de Belén, a
pesar de que ese desarrollo urbanístico de Los Arcos pertenece al distrito Ulloa de la provincia de
Heredia, donde se estiman 601 lotes o habitaciones, donde el caudal de aguas residuales generado
en los sectores fuera de la Administración del Cantón, se contemplan aproximadamente: 700 m3/día
(8,1 L/s).
IV.

INFORMES BRINDADOS A LAS AUTORIDADES JUDICIALES

PRIMERO: Antes de vencer el mes otorgado por el Juzgado Penal de Flores, la Alcaldía procedió a
informar al Juez Penal de esa jurisdicción, José Pablo Camareno Solano, la situación imperante sobre
el posible cumplimiento de lo ordenado por ese despacho además aportar documentación relevante,
indicando lo siguiente: “Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen parámetros
constitucionales que rigen el actuar de la Administración, por su parte el artículo 16 de la Ley General
de la Administración Pública dispone que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.
Norma que es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto. Los actos administrativos
deben dictarse conforme a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica y la lógica, so pena de incurrir
en una violación a los principios de motivación e interdicción de la arbitrariedad, que implique un vicio
de nulidad absoluta.
Además de que no es posible instalar una planta de tratamiento en un plazo de seis meses. Así como
tampoco, es viable poder contratar los servicios de un oferente para que brinde el servicio de
tratamiento de las aguas residuales en el sector de Cariari en un plazo de un mes. Por todas las
razones expuestas en el presente libelo solicito se permita ejecutar la “Propuesta para el Desarrollo del
Proyecto: Construcción del Sistema para la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en el
Cantón de Belén-Cuenca A”, con todas y cada una de las acciones a implementar por parte del
municipio para una atención planificada e integral en la construcción y reconstrucción de la red de
alcantarillado sanitario y la construcción de una planta para el tratamiento adecuado de las aguas

residuales generadas en la citada Cuenca A, todo con apego al cronograma establecido en ese
documento.”
SEGUNDO: El 21 de setiembre del 2021, la Alcaldía Municipal recibió el oficio 393-FAA-2021 por
medio del cual la Fiscalía Agrario Ambiental de San José, solicitó las acciones tendientes al
cumplimiento de la orden judicial y proyecto de propuesta, así como un informe de las disposiciones y
conductas que se iban a emprender por parte de la Municipalidad y el mismo fue atendido el 07 de
octubre del 2021 y nuevamente se informó sobre el particular señalando en lo que interesa lo siguiente:
“Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen parámetros de constitucionales que
rigen el actuar de la Administración, por su parte el artículo 16 de la Ley General de la Administración
Pública dispone que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia
o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Norma que es sumamente
clara para efectos de abordar el caso concreto. Los actos administrativos deben dictarse conforme a
las reglas unívocas de la ciencia, la técnica y la lógica, so pena de incurrir en una violación a los
principios de motivación e interdicción de la arbitrariedad, que implique un vicio de nulidad absoluta.
Además de que no es posible instalar una planta de tratamiento en un plazo de seis meses. Así como
tampoco, es viable poder contratar los servicios de un oferente para que brinde el servicio de
tratamiento de las aguas residuales en el sector de Cariari en un plazo de un mes. Por todas las
razones expuestas en el presente libelo se reitera la necesidad de que el Juez Penal de Flores, pueda
otorgar una prórroga del plazo otorgado en la medida cautelar atípica y de esta forma permitir ejecutar
la “Propuesta para el Desarrollo del Proyecto: Construcción del Sistema para la Disposición y el
Tratamiento de Aguas Residuales en el Cantón de Belén-Cuenca A”, con todas y cada una de las
acciones a implementar por parte del municipio para una atención planificada e integral en la
construcción y reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta para
el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la citada Cuenca A, todo con apego al
cronograma establecido en ese documento, tomando en cuenta el aval que sobre el particular ha
dictado el Concejo Municipal de Belén.
Adicionalmente solicitamos que el Ingeniero Denis Mena Muñoz, Director de Servicios Públicos pueda
rendir declaración de los aspectos técnicos y presupuestarios que vinculados con la solución integral
de las aguas residuales del sector de Cariari y sus alrededores, asociado con, implementación del Plan
Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén, alcances de la denominada Cuenca C,
contenido del proyecto denominado: Sistema de para la Disposición y el Tratamiento de Aguas
Residuales en el cantón de Belén-Cuenca C. Además, se referirá a la inviabilidad financiera de poder
contratar a un tercero o empresa autorizada por el Ministerio de Salud, para el tratamiento de las aguas
residuales, hasta tanto no se construya el sistema de tratamiento de aguas residuales, todo en el plazo
de un mes.” En esta oportunidad se aportó documentación de interés relacionada con el informe
presentado.
TERCERO: El 8 de octubre del 2021 la Alcaldía Municipal remitió escrito al Juez Penal de Flores,
formulando una adición al documento el enviado el 20 de setiembre y en esa oportunidad se señaló lo
siguiente:
1. La Municipalidad de Belén a través de la Dirección de Servicios Públicos en conjunto con Unidad
de Alcantarillado Sanitario desarrollaron en el mes de marzo del 2021 una propuesta para la

implementación de una solución sanitaria denominada: “Propuesta para el Desarrollo del
Proyecto: Construcción del Sistema para la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en
el Cantón de Belén-Cuenca A”, la cual cuenta con el aval inicial por el Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria 53-2021 de 14 de setiembre del 2021.
La indicada propuesta establece con toda claridad todas y cada una de las acciones a implementar
por parte del municipio para una atención planificada e integral en la construcción y reconstrucción de
la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta para el tratamiento adecuado de las
aguas residuales generadas en la citada Cuenca A, la que corresponde fundamentalmente al distrito
de la Asunción, contemplando la totalidad del sector de “Residencial Ciudad Cariari” y un sector
importante de dicho distrito.
2. Que el Concejo Sesión Extraordinaria 54-2021 de 16 de setiembre del 2021 aprobó EL Plan
Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2022, donde se incluyen los recursos financieros para
la contratación de los estudios preliminares, diseño para la planta de cuenta A, así como un aporte
para la adquisición de terrenos para la instalación de la mencionada planta de tratamiento. Esta
relevante decisión se confirma a través del oficio DAF-PRE-12-2021 de 06 de octubre del 2021
emitido por la Lcda. Ivannia Zumbado Lemaitre, responsable de la Unidad de Presupuesto, el
cual informa de la existencia de un monto total de ¢409,331,492.24 (CUATROCIENTOS NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
COLONES, CON 24 CÉNTIMOS) (Este presupuesto está en trámite de aprobación en la
Contraloría General de la República)
3. Que igualmente se han realizado gestiones ante la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la valoración técnica y financiera de la
disposición y tratamiento de las aguas residuales de Ciudad Cariari y el sector de los Arcos en
los meses de junio y octubre del 2021, tomando en cuenta que el sector de Los Arcos
corresponde a la provincia de Heredia, sin embargo, según información que arrojó el Plan Maestro
de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén, esas aguas residuales descargan en la red de
conducción de aguas residuales de nuestra jurisdicción territorial.
Cabe mencionar un aspecto de absoluta relevancia, como lo es el hecho que efectivamente el Plan
Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Cantón de Belén
elaborado al principio de la década anterior se vio la necesidad de incorporar el sector conocido como
Los Arcos, pues se identificó con el estudio en el campo que por décadas ha existido una conexión de
esa urbanización a la red de Alcantarillado existente, del cantón de Belén, a pesar de que ese
desarrollo urbanístico de Los Arcos pertenece al distrito Ulloa de la provincia de Heredia, donde se
estiman 601 lotes o habitaciones, donde el caudal de aguas residuales generado en los sectores fuera
de la Administración del Cantón, se contemplan aproximadamente: 700 m3/día (8,1 L/s).
PETITORIA: Con base en lo expuesto reiteramos la petitoria respetuosa a fin de que se le conceda a
la Municipalidad de Belén una prórroga en los plazos ordenados conforme la medida cautelar atípica,
y se le permita ejecutar la “Propuesta para el Desarrollo del proyecto: Construcción del Sistema para
la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en el cantón de Belén-Cuenca A”. Se continuará
informando al Concejo Municipal de las gestiones y avances que surjan de la petitoria realizada al
Juez Penal de Flores.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-279-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando CRA-29-2021, suscrito por Marcos Porras, en su condición de secretario
de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (CRA), por medio del cual remite
recomendación de adjudicación de la contratación de servicios de operación y mantenimiento de las
PTAR del cantón de Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite respectivo.
CRA-29-2021
Recomendación Adjudicación 2021LN-000002-0002600001 Servicio de Operación y mantenimiento
de las PTAR del Cantón de Belén.
Se conoce Memorando del 209 del 28 octubre del 2021, de la Unidad de Bienes y Servicios, el cual
solicita analizar la recomendación de adjudicación de la licitación pública 2021LN-0000020002600001 Servicio de Operación mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén. Luego de dar
lectura al mismo se procede a realizar un análisis de los precios del contrato vigente y la nueva
propuesta, y se tiene que para el nuevo contrato el monto mensual del servicio disminuye en
₡225.000.00, lo que se traduce a una disminución anual de ₡2.700.000.00.
Contrato vigente
Partida 1 Operación, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo y Control

Monto de oferta
mensual

Monto de oferta
Anual

Nueva contratación
Monto de oferta
mensual

Monto de oferta
Anual

Planta de Tratamiento de Villas Sol- Operación,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control

₡1.059.000.00 ₡12.708.000,00

₡960.000.00

₡11.520.000,00

Línea 2 Planta de Tratamiento de Manantiales de BelénOperación,
Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo y Control

₡1.059.000.00 ₡12.708.000,00

₡870.000.00

₡10.440.000,00

Línea 3 Planta de Tratamiento de Residencial BelénOperación, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo y Control

₡1,412.000.00 ₡16.944.000,00 ₡1,670.000.00

Línea 1

Línea 4 Cuatro (4) análisis físico-químicos por plata de
tratamiento
Monto Total

₡195.000.00

₡20.040.000,00

₡2.340.000.00 El servicio se contempla en el costo
mensual

₡3.725.000.00 ₡44.700.000.00 ₡3.500.000.00

₡42.000.000.00

Por tanto, se acuerda por unanimidad, recomendar al señor alcalde someter a conocimiento del
Concejo Municipal la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000002-0002600001 “Servicio de
Operación mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén” a la empresa Compañía Proyectos
Ambientales PROAMSA S.A, por obtener la mayor calificación 99,81 puntos, y de acuerdo con el
siguiente detalle:
Partida 1 Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control
Planta de Tratamiento

Monto de oferta
mensual

Monto de oferta
Anual

Línea
1
Línea
2
Línea
3

Planta de Tratamiento de Villas Sol- Operación,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control

₡960.000.00 ₡11.520.000,00

Planta de Tratamiento de Manantiales de BelénOperación,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control
Planta de Tratamiento de Residencial BelénOperación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control

₡870.000.00 ₡10.440.000,00
₡1,670.000.00 ₡20.040.000,00

Partida # 2 Mantenimiento Correctivo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, por un
monto simbólico de ¢ 1.00 (un colón). (Esta partida es por demanda, y se cancelará de acuerdo a los
trabajos que se deban realizar, previa propuesta y aprobación de la Unidad de Alcantarillado Sanitario).
2021LN-000002-0002600001
Servicio de Operación y mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén
Requisito

Observaciones

Contenido
presupuestario
Invitación de
Oferentes

Solicitud certificación de tesorería No 5969 por un monto total de
¢100.000.00
Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 16/08/2021 10:00 la apertura
de ofertas se realizó el 18/10/2021 10:00

Vigencia de
la Oferta
Plazo máximo
para adjudicar
Sistema de
Calificación

60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas,
26/01/2022
84 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas 1/3/2022

Presentació n
ofertas

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Oferta económica
Experiencia
Experiencia directora
TOTAL
Ofertas presentadas para el concurso en marras:
Partida #1

PUNTAJE
60
30
10
100

Consorcio PREVASSA-SOLAMSA Cedula Jurídica 3101262587
COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica
3101237673

Partida #2
Consorcio PREVASSA-SOLAMSA Cedula Jurídica 3101262587
COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica

3101237673

Revisión
Legal

La revisión legal fue realizada por el director jurídico Dr. Ennio Rodriguez Solis, según
documento 0702021000400012 el día 20/10/2021 15:32, en el cual indica:
Partida #1
Consorcio PREVASSA-SOLAMSA Cedula Jurídica 3101262587.
Revisada la oferta presentada en la modalidad de consorcio, en los aspectos de vigencia de
oferta, acuerdo consorcial, certificaciones de Caja Costarricense de Seguro Social, Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones familiares, impuesto de personas jurídicas, licencias
municipales, ambas empresas cumple legal y reglamentariamente por lo tanto el consorcio
resulta elegible.
COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica

3101237673
Revisada la oferta presentada, en los aspectos de vigencia de oferta, certificación de Caja
Costarricense de Seguro Social, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones familiares, impuesto
Requisito

Observaciones
de personas jurídicas, licencia municipal, la empresa cumple legal y reglamentariamente por lo tanto resulta
elegible.

Partida #2
Consorcio PREVASSA-SOLAMSA Cedula Jurídica 3101262587.
Revisada la oferta presentada en la modalidad de consorcio, en los aspectos de vigencia de
oferta, acuerdo consorcial, certificaciones de Caja Costarricense de Seguro Social, Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones familiares, impuesto de personas jurídicas, licencias
municipales, ambas empresas cumple legal y reglamentariamente por lo tanto el consorcio
resulta elegible.
COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica

Revisada la oferta presentada, en los aspectos de vigencia de oferta, certificación de Caja
Costarricense de Seguro Social, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones familiares, impuesto
de personas jurídicas, licencia municipal, la empresa cumple legal y reglamentariamente por lo
tanto resulta elegible.

El Ing, Juan Pablo Artavia Jiménez coordinador del Alcantarillado Sanitario en revisión técnica
según documento 0702021000900015, de fecha 27/10/2021 16:07, y memorando AS - 098 –
2021 del 27 de octubre, 2021 indica lo siguiente: Partida #1

Revisión
Técnica

Consorcio PREVASSA-SOLAMSA

Cumple técnicamente
COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA Cumple técnicamente

Partida #2
COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA Cumple

técnicamente

Consorcio PREVASSA-SOLAMSA

Cumple técnicamente
Subsanacione
s

Consorcio PREVASSA-SOLAMSA
Se solicita el subsane por documentos faltantes en los requisitos de admisibilidad:

23.1 EMPRESA
Adjuntar constancias de al menos cinco (5) plantas de tratamiento de lodos activados con caudales iguales
o superiores a 523 m3/día que la empresa ha brindado el servicio de operación, mantenimiento y control
por al menos un año de manera ininterrumpida. Ya que no se cumple con el mínimo solicitado con
caudales iguales o superiores a 523 m3/día.
Requisito

Observaciones
23.2 DIRECCIÓN:
Aportar cartas que certifiquen la experiencia del Ing. Elías Rosales y el certificado de colegiatura al
día por parte del CFIA.
23.3 PUESTOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA:
23.3.1 director técnico Operativo
Fernando González: Aportar el certificado actualizado como responsable técnico de la elaboración
de reportes operacionales ante el Ministerio de Salud.
23.3.2 Asistente de Operación y Mantenimiento
Aportar la certificación de experiencia o cartas de la operadora Carmen Arroyo Villalobos con toda
la información solicitada: nombre del proyecto, tipo de tecnología, caudal, tiempo laborado en el
proyecto e información de contacto para la corroboración de dicha experiencia. Ya que una de las
cartas adjuntas no cuenta con toda la información.
23.3.3 Técnico electromecánico o técnico electricista en mantenimiento industrial
William Solano: Aportar la certificación de experiencia o cartas que evidencien la experiencia de
este trabajador.
Erick Ulate Benavides: Aportar constancia de planilla de la CCSS donde se evidencie que cuenta
con al menos 6 meses en la empresa. Aportar la póliza RT donde se indique específicamente que
el trabajador está asegurado
R/ Se respondió en plazo de ley según documento en SICOP 7052021000000044
25/10/2021 15:22

23.3 PUESTOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA
En lo que corresponde a la Póliza RT se valida la presentación de un certificado de Póliza RT o las
planillas de Póliza RT del INS
R/ Se respondió en plazo de ley según documento en 7052021000000045

25/10/2021 15:26

COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANONIMA
Se solicita la subsanación en cuanto a los siguientes Requisitos de Admisibilidad:
23.3 PUESTOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA
23.3.1 director técnico Operativo
Aportar la certificación actualizada como responsable técnico de la elaboración de reportes
operacionales ante el Ministerio de Salud. Aportar un certificado de Póliza RT o planillas de Póliza
RT del INS donde se evidencie que el trabajador está asegurado.
23.3.2 Asistente de Operación y Mantenimiento
Aportar un certificado de Póliza RT o planillas de Póliza RT del INS donde se evidencie que el
trabajador está asegurado.
23.3.3 Técnico electromecánico o técnico electricista en mantenimiento industrial
Aportar un certificado de Póliza RT o planillas de Póliza RT del INS donde se evidencie que el
trabajador está asegurado.

Requisito

Consorcio PREVASSA-SOLAMSA
Observaciones
23.3 PUESTOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA
23.3.1 director técnico Operativo
Aportar la certificación o cartas de experiencia con la información solicitada: nombre del proyecto,
tipo de tecnología, puesto desempeñado, tiempo laborado en el proyecto e información de contacto
para la corroboración de dicha experiencia, de los directores técnicos Operativos propuestos
R/ Se respondió en plazo de ley según documento en SICOP 7052021000000047
27/10/2021 15:39

Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel y basados en la
recomendación legal y técnica, se recomienda la adjudicación de la siguiente manera: Se recomienda
la adjudicación de la contratación a la empresa Compañía Proyectos Ambientales Proamsa SA, por
obtener la mayoría de la calificación de los 100 puntos obtuvo el 99,81 punto Con los siguientes
precios.
Partida # 1 Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control de las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales ¢ 42.000.000,00 Cuarenta y dos millones de colones.

Partida # 2 Mantenimiento Correctivo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ¢ 1.00 un
colon.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-280-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el oficio UC-38-2021, suscrito por Manuel Alvarado, Unidad de Comunicación, por medio
del cual informa que el documental denominado “De Belén para el mundo”, ya fue publicado en
nuestras plataformas virtuales. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°63-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
UC-38-2021
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 32-2021,
referencia 6319-2021. En donde se solicitada:

Le informamos que dicho documental se estará publicando en nuestras plataformas virtuales a partir
del 5 de noviembre.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AMB-MC-281-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando CTA-005-2021, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe
solicitado con respecto a uso condicional en zona industrial, ante la gestión del señor Alberto Esquivel
Prestinary. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°51-2021,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CTA-005-2021
Asunto: Informe Integral para análisis de Uso Condicional en Zona Industrial - Fincas según planos
catastrados H-2089827-2018, H2072857-2018, H-2074417-2018, en aplicación del artículo 7.3 usos
condicionales en zona industrial del reglamento de zonificación del Plan Regulador del Cantón de
Belen

Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal se presenta análisis integral para el
establecimiento de Uso Condicional en Zona Industrial para el desarrollo de comercio, hotel y oficinas
en las propiedades según los planos catastrados H-2089827-2018, H-2072857-2018, H-20744172018, en aplicación del artículo 7.3 Usos Condicionales en Zona Industrial del Reglamento de
Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belen, ante gestión del señor Alberto Julián Esquivel
Prestinary que fue conocido por el Concejo Municipal en las sesiones ordinarias 44-2021,47-2021 y
5109-2021, se remite Técnico Administrativo CTA-005-2021, con el análisis respectivo y el aval de
los miembros participantes :
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES
REGISTRADOS

Dirección Operativa y
D.U.

Ing. José Luis Zumbado Chaves

Unidad de Desarrollo
Urbano y Control
Constructivo

Ing. David Umaña Corrales

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES
REGISTRADOS

Unidad de Planificación
Urbana

Arq. Ligia Franco Garcia

Unidad de Catastro

Ing. Osvaldo Apu Valerin

Unidad de Obras

Ing. Oscar Hernandez
Ramirez

Unidad Ambiental

Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza

FIRMA

FIRMA

Dirección Servicios
Públicos

Unidad de Acueductos

Unidad de Alcantarillado
Sanitario

Dirección Jurídica

Ing. Denis Mena Muñoz

Ing. Eduardo Solano Mora

Ing. Juan Pablo Artavia
Jimenez

Dr. Ennio Rodriguez Solis

Alcaldía Municipal

Mga. Horacio Alvarado Bogantes

Secretaría Comisión
Técnica Administrativa

Ing. Jose A. Araya Rodriguez

Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los funcionarios
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma y se consideró los aportes que se
recibieron por escrito, así como las observaciones verbales de la sesión de trabajo que en lo
sustantivo han sido aportadas en el presente Informe Técnico.
INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la solicitud
de análisis de uso condicional en zona industrial – para las fincas según planos catastrados H2089827-2018, H-2072857-2018, H-20744172018, en aplicación del artículo 7.3 usos condicionales
en zona industrial del reglamento de zonificación del Plan Regulador del cantón de Belen
I.

GESTIÓN DEL INTERESADO:

Mediante documento ingresado a la secretaria del Concejo Municipal en fecha 21 de julio de 2021, el
señor Alberto Julián Esquivel Prestinary, cedula 108280797 solicita se valore la ampliación de usos
permitidos en zona Industrial para desarrollo de comercio, oficinas y hotel en las propiedades a las
cuales con anterioridad se emitieron los Usos de Suelo 2610-2020, 2647-2020 y 2648-2020.
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sesión Ordinaria No.51-2021, celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno y ratificada el
siete de setiembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:
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 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando MDU-0025-2021, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por
medio del cual brinda el criterio solicitado sobre la solicitud de cambio de uso de suelo presentada
por el señor Alberto Julián Esquivel Prestinary. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°44-2021 y Sesión Ordinaria N°47-2021, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento.
MDU-0025-2021
Atendiendo el acuerdo tomado por el honorable Concejo Municipal, donde solicita a esta Unidad,
criterio respecto a la solicitud de cambio de uso del suelo presentada por el señor ALBERTO JULIÁN
ESQUIVEL PRESTINARY para el desarrollo de comercio, hoteles y oficinas en la propiedades
registradas con plano de catastro # H-2089827-2018, H-2072857-2018 y H-2074417-2018 según los
alcances del artículo # 7.3 Usos Condicionales de la Zona Industrial del Plan Regulador del Cantón
de Belén, se comunica lo siguiente: En años pasados, está Administración Municipal ya tuvo la
experiencia de autorizar el cambio del uso del suelo para el desarrollo del proyecto de oficinas y
comercio denominado Centro Corporativo Corbel, ubicado en la periferia de la Zona Industrial. De tal
manera, considerando que ya nuestra oficina, tuvo acceso al Plan Maestro del nuevo proyecto
solicitado sobre las fincas # H-2089827-2018, H-2072857-2018 y H2074417-2018, se podría concluir
que el mismo consiste en una extensión del proyecto Corbel, colindante con estas propiedades.
En tales términos, el criterio preliminar no evidencia incompatibilidad del nuevo proyecto con el
desarrollo ya permitido en la Zona Industrial por presentar características similares, sin
embargo,referenciando el tratamiento brindado en aquel momento por la Municipalidad al cambio de
uso del suelo del Centro Corporativo Corbel y al ser está nueva etapa de mayor envergadura a la
inicial, se recomienda al honorable Concejo Municipal, trasladar su petición valorativa a la Comisión
Técnica Administrativa de la Municipalidad para estudio integral de carga urbanística y así determinar
las variables, impactos y necesidades de ser autorizado el uso del suelo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
III. LOCALIZACIÓN DE LAS FINCAS EN ESTUDIO PARA USO CONDICIONAL EN ZONA
INDUSTRIAL

Fuente: Unidad de Topografía

IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL Y CATASTRAL DE LAS FINCAS
86293,56145 y 60440:
REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 86293---000

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 86293 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACION
ES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON 1 EDIFICI

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE : ENVACO S A Y DADA S A

SUR : MANUEL ENRIQUE ARGUELLO ARGUEDAS
ESTE : DADA S A Y CALLE CON 10M
OESTE : CALLE PUBLICA CON 117M 79CM
IDE: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS

M

PLANO:H-2089827-2018

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030086293__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 86293 Y ADEMAS
PROVIENE DE 2509-239-001
VALOR FISCAL: 487,020,940.00 COLONES
PROPIETARIO:
INTERMANAGEMENT COSTA RICA LIMITADA
CEDULA JURIDICA 3-102-361039 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2019-00375393-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16-JUL-2019

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 311-04993-01-0901-001
REFERENCIAS: 2509-239-001
AFECTA A FINCA: 4-00086293 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
Emitido el 05

-10-2021 a las 07:45 horas

Plano H-2089827-2018

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 56145---000

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 56145 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACION
ES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR DE CAFETALES

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE : IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703009371300, 40703018237200 Y
40703006044000
SUR : IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703008629300
ESTE : AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
OESTE : IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703008629300
MIDE: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS
PLANO:H-2072957-2018

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030056145__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 56145 Y ADEMAS
PROVIENE DE 1791-462-007
VALOR FISCAL: 648,293,793.00 COLONES
PROPIETARIO:
INTERMANAGEMENT COSTA RICA LIMITADA
CEDULA JURIDICA 3-102-361039 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2019-00375393-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16-JUL-2019

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 309-03277-01-0901-001
REFERENCIA GRAV : 1791-537-001
REFERENCIAS: 1957-119-001
AFECTA A FINCA: 4-00056145 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA

CITAS: 309-03277-01-0902-001
REFERENCIA GRAV : 1791-519-001
REFERENCIAS: 1791-543-001
AFECTA A FINCA: 4-00056145 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
Emitido el 05

-10-2021 a las 07:47 horas

Plano H-2072857-2018

REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA

MATRICULA: 60440---000
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 60440 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE : MARTA HERRERA ESQUIVEL
SUR : ALICIA HERRERA ESQUIVEL
ESTE : AUTOPISTA AEROPUERTO DE 41M 80CM
OESTE : ALICIA HERRERA ESQUIVEL
MIDE: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS
PLANO:H-2045517-2018

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030060440__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 60440 Y ADEMAS
PROVIENE DE 1826 223 003
VALOR FISCAL: 569,810,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
PROYECTOS E INVERSIONES E & L DE LA RIBERA DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-762429
ESTIMACIÓN O PRECIO: UN MILLON DOLARES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2018-00482933-01
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07-AGO-2018

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 320-10351-01-0901-001
REFERENCIAS: 1826-223-001
AFECTA A FINCA: 4-00060440 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

Emitido el 05

-10-2021 a las 07:51 horas

Plano H-2045517-2018

VI- ANTECEDENTES RELEVANTES - USOS DE SUELO 2020
Certificado de Uso de Suelo 2610-2020: (Finca 86293)
CERTIFICADO USO DEL SUELO
TRÁMITE: 2610-2020

DATOS GENERALES

PROPIETARIO O SOLICITANTE
Solicitante:
Propietario:

Ligia Gómez Arellano
Cédula:
1-1464-0573
Intermanagement Costa Rica
Cédula
3-102Limitada
Jurídica:
361039
De la Casa Matute Gómez 200mts este, sobre Avenida 10, San José,
Catedral
permisos@dehc.cr
Teléfono:
2257-22-57
Oficentro

Dirección Notificar:
Correo:
Usos Solicitados:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO
Uso
Actual:
Distrito:

Industrial

N°. Finca:

La Asunción Dirección:

86293

Plano Catastrado:

H-2089827-2018

Calle Don Chico, contiguo a antiguo Renta Car Álamo

De acuerdo con el artículo 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén; la propiedad registrada con
plano de catastro número H-2089827-2018 y finca con folio real número 4086293-000 se ubica en
ZONA INDUSTRAIL (ZI) debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales:
Superficie Limite Lote:

700.00 m2

Frente Mínimo
Lote:
3.00 ml

20.00 ml

Antejardín
10.00 ml Retiro lateral
Retiro posterior
3.00 ml
(Retiro
mínimo:
mínimo:
frontal
mínimo):
Cobertura máxima
60 % (Debe realizar zonas verdes arborizadas en la zona de antejardín que
constructiva:
representen no menos del 20 % área total del lote)
Altura Máxima:
Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil, siempre que cumpla con
los retiros laterales, frontales y posteriores dispuestos por el Plan Regulador
para Zona Industrial.

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA
Línea de Construcción:



Frente calle publica de la Red Vial Cantonal “Calle Don Chico” se establece un retiro de
construcción de 19.00 metros con una ampliación vial de 9.00 metros, ambos medidos desde el
centro de la calle hacia dentro.



Frente a la Autopista General Cañas, requiere la autorización de acceso y retiro de construcción
emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
USO SOLICITADO: Oficentro
Aprobado:

Rechazado:

*Uso
Condicional:

X

Uso no
Contemplado:

*Ver observaciones.
OBSERVACIONES:
Los usos comerciales y/o oficinas en Zona Industrial se constituyen como usos condicionales
y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3. del Plan Regulador de Cantón de Belén que en
el segundo párrafo describe:

1.

“Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que
se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos
correspondientes del Ministerio de Salud.”
Para la lista de actividades permitidas en Zona Industrial, debe consultar el ANEXO
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1) del Plan Regulador en el sitio: https://www.belen.go.cr/web/guest/planregulador. De autorizar el Concejo Municipal, el cambio de uso del suelo, el proyecto deberá
someterse a los requisitos y restricciones urbanísticas dispuestos para Zona Industrial (ZI).
Según Mapa Cantonal de Afectaciones del cantón de Belén denominado AFECTACIONES
DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN
NACIONAL DE EMERGENCIAS; la propiedad se encuentra afectada por zona de protección de pozo
AB-705 (ilustración siguiente), deberá solicitar valoración de la Dirección de Aguas del MINAE.

2.

3. La propiedad se ubicada EN ÁREA DE MEDIA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE CRITERIOS
DE
USO DEL SUELO
SEGÚN
LA VULNERABILIDAD A
LA
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere
de un diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de
efluentes a través de tanque séptico mejorado y/o planta de tratamiento.
Se emite el presente certificado el día 06 de julio del 2020.
___________________________
Ing. David Umaña Corrales
Coordinador Desarrollo Urbano
Certificado de Uso de Suelo 2647-2020: (Finca 56145)
CERTIFICADO USO DEL SUELO
TRÁMITE 2647-2020

DATOS GENERALES

PROPIETARIO O SOLICITANTE
Solicitante:
Propietario:
Dirección Notificar:
Correo:
Usos Solicitados:

Ligia Gómez Arellano
Cédula:
1-1464-0573
INTERMANAGEMENT COSTA RICA
Cédula Jurídica: 3-102LIMITADA
361039
De la Casa Matute Gómez, 200mts este, sobre Avenida 10, San José,
Catedral
permisos@dehc.cr
Teléfono:
2257-22-57
Oficentro

PREDIO
Uso
Actual:

Industrial

N°. Finca:

4-056145000 Plano
Catastrado:

H-2072957-2018

Distrito:

La Asunción Dirección:

Calle Don Chico, 175mts sur de Corrugados Belén, frente a
la Autopista General Cañas

De acuerdo con el artículo 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén; la propiedad registrada con
plano de catastro número H-2072957-2018 y finca con folio real número 4056145-000 se ubica en
ZONA INDUSTRAIL (ZI) debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales:
Superficie Limite Lote:

700.00 m2

Antejardín
10.00
(Retiro frontal ml

Retiro lateral
mínimo:

mínimo):
Cobertura máxima
constructiva:
Altura Máxima:

Frente Mínimo
Lote:
3.00 ml

20.00 ml
Retiro posterior
mínimo:

3.00 ml

60 % (Debe realizar zonas verdes arborizadas en la zona de antejardín que
representen no menos del 20 % área total del lote)
Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil, siempre que cumpla con
los retiros laterales, frontales y posteriores dispuestos por el Plan Regulador
para Zona Industrial.

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA
Línea de Construcción: La propiedad enfrenta a la Autopista General Cañas, requiere la autorización
de acceso y retiro de construcción emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
USO SOLICITADO: Oficentro
Aprobado:
•

Rechazado:

Uso
Condicional:

X

Uso no
Contemplado:

Ver observaciones.

OBSERVACIONES:
1.
Los usos comerciales y/o oficinas en Zona Industrial se constituyen como usos condicionales
y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3. del Plan Regulador de Cantón de Belén que en
el segundo párrafo describe:
“Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que
se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos
correspondientes del Ministerio de Salud.”
Para la lista de actividades permitidas en Zona Industrial, debe consultar el ANEXO
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1) del Plan Regulador en el sitio: https://www.belen.go.cr/web/guest/planregulador. De autorizar el Concejo Municipal, el cambio de uso del suelo, el proyecto deberá
someterse a los requisitos y restricciones urbanísticas dispuestos para Zona Industrial (ZI).

Según Mapa Cantonal de Afectaciones del cantón de Belén denominado AFECTACIONES
DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN
NACIONAL DE EMERGENCIAS; la propiedad se encuentra afectada por zona de protección de pozo
sin número (ilustración siguiente), deberá solicitar valoración de la Dirección de Aguas del MINAE.

2.

La propiedad se ubicada EN ÁREA DE MEDIA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE
CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere de un diseño
apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes a través
de tanque séptico mejorado y/o planta de tratamiento.

3.

Se extiende el presente certificado al ser los 08 días del mes de julio del año 2020
___________________________
Ing. David Umaña
Corrales
Coordinador Desarrollo
Urbano

Certificado de Uso de Suelo 2648-2020: (Finca 60440)

CERTIFICADO USO DEL SUELO
N° TRÁMITE: 2648-2020
DATOS GENERALES

PROPIETARIO O SOLICITANTE
Solicitante:
Propietario:

Ligia Gómez Arellano
Cédula:
1-1464-0573
Proyectos E Inversiones E & L de La Cédula Jurídica: 3-101-762429
Ribera de Belén S.A.
De la Casa Matute Gómez, 200mts este sobre Avenida 10, San José,
Catedral
permisos@dehc.cr
Teléfono:
2257-22-57

Dirección Notificar:
Correo:

PREDIO
Uso
Actual:
Distrito:

Industrial

N°. Finca:

La Asunción Dirección:

60440

Plano Catastrado:

H-2045517-2018

Calle Don Chico, 100mts sur de Corrugados Belén,
frente Autopista General Cañas

De acuerdo con el artículo 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén; la propiedad registrada con
plano de catastro número H-2045517-2018 y finca con folio real número 4-060440-000 se ubica
en ZONA INDUSTRAIL (ZI) debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales:
Superficie Limite Lote:

700.00 m2

Frente Mínimo Lote:

20.00 ml

Antejardín:
10.00 ml Retiro Lateral:
3.00 ml Retiro Posterior:
3.00 ml
Cobertura Máxima:
60 %. Deberá contar con zona verde arborizada superior al 20% del área
total del lote sobre zona de antejardín.
Altura Máxima:
La establece la Dirección General de Aviación Civil sujeto al cumplimiento
de los retiros frontales, laterales y posteriores dispuestos por el Plan
Regulador en la Zona Industrial.

NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA
Línea de Construcción: La propiedad enfrente a la Autopista General Cañas, requiere la autorización
de acceso y retiro de construcción emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
USO SOLICITADO: Oficentro
Aprobado:

Rechazado:

*Ver observaciones.
OBSERVACIONES:

Uso
Condicional:

X

Uso no
Contemplado:

Los usos comerciales y/o oficinas en Zona Industrial se constituyen como usos condicionales
y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3. del Plan Regulador de Cantón de Belén que en
el segundo párrafo describe:

1.

“Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que
se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos
correspondientes del Ministerio de Salud.”
Para la lista de actividades permitidas en Zona Industrial, debe consultar el ANEXO
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1) del Plan Regulador en el sitio: https://www.belen.go.cr/web/guest/planregulador. De autorizar el Concejo Municipal, el cambio de uso del suelo, el proyecto debe someterse
a los requisitos y restricciones urbanísticas dispuestos para Zona Industrial (ZI).
La propiedad se ubicada EN ÁREA DE MEDIA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE
CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere de un diseño
apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes a través
de tanque séptico mejorado y/o planta de tratamiento.

2.

El presente certificado se extiende a los 08 días del mes de julio del año: 2020
_______________________
_______ Ing. David Umaña
Corrales
Coordinador

VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD – AMPLIACIÓN DE USOS PERMITIDOS:

VIII. ZONIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas en los Folios Reales 4086293000,4056145-000 y 4060440-000 se encuentran en Zona Industrial, como a continuación se describe:
Artículo 7. Zona Industrial
Esta zona corresponde a la que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación,
pero por estar cercana a algunos sectores urbanos, solo se permitirán usos cuyo proceso no produzca

molestias y contaminación alguna al medio ambiente y principalmente a los mantos acuíferos
cercanos.
1. Propósitos
Contar con una Zona Industrial definida en la cual no se den conflictos de uso y se logre un nuevo
control de las molestias que estas zonas conllevan.
2. Usos permitidos
Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de
Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene
Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al
listado de Industrias Tipo Uno (I-1). Esta condición se establece por estar relativamente próximas a
núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan
potencial riesgo de contaminación. En lotes ya consolidados cuyo catastro haya sido efectuado con
anterioridad a la vigencia del Reglamento de Zonas Industriales del Gran Área Metropolitana se
permitirá la vivienda, siempre que los propietarios acepten las posibles molestias del entorno
industrial.
Se excluyen de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes, y en el caso
de Silos y Almacenamiento de venta al por mayor no se permiten para productos inflamables,
explosivos o tóxicos. Ver Anexo: Lista de Industrias Tipo Uno (I-1).
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1)
Se excluye de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes.
Usos permitidos
Almacenamiento de venta al por mayor, excepto para productos inflamables, explosivos o
tóxicos.
2) Colchonerías y similares.
3) Depósitos de madera, granos y mercadería en general.
4) Garajes de servicio público.
5) Venta y exhibición de maquinaria e implementos agrícolas.
6) Venta y almacenamiento de materiales de construcción.
7) Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como carpinterías, ebanisterías, tapicerías,
plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos y bicicletas, heladerías,
envasadoras de productos alimenticios, siempre que su producción y el almacenamiento de
materiales y equipo se hagan en un local completamente cerrado.
8) Talleres mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano.
9) Fabricación de aparatos eléctricos tales como radios, televisores, fonógrafos, rocolas,
planchas, juguetes, abanicos y tostadores.
10) Fabricación de básculas de tipo liviano y otros instrumentos de control y medición, instrumentos
ópticos, científicos, médicos, dentales y aparatos ortopédicos.
1)

11) Fabricación de cuchillería, herramientas, agujas, navajas, botones y tapas de botella, siempre
que no incluyan niquelado o troquelado.
12) Fabricación de instrumentos musicales y equipo fotográfico, excluyendo películas, placas y
papel sensible.
13) Estaciones de gasolina.
14) Lavanderías.
15) Fabricación de rótulos y anuncios comerciales no especificados.
16) Terminales de autobuses y camiones de carga.
17) Fabricación de productos de cerámica, alfarería y mosaico, utilizando únicamente materiales
ya pulverizados, cuya cocción se haga en hornos eléctricos o de gas y que no incluya pintura.
18) Fabricación de cajas de cartón y de envases de metal en que no se incluya troquelado.
19) Fabricación, confección, mezclado y embalaje de cosméticos y jabones (siempre que en el
proceso se utilicen grasas elaboradas), perfumes y productos farmacéuticos.
20) Fabricación de hielo.
21) Establecimientos de recreación comercial.
22) Deshidratación, conservación, congelación y envasado de frutas y legumbres.
23) Producción de salsas, sopas y productos similares.
24) Silos, excepto para productos inflamables, explosivos o tóxicos.
25) Fabricación de cacao y chocolate, dulces, bombones, confituras, gomas de mascar y galletas.
26) Envasado de miel de abeja.
27) Fabricación de tortillas.
28) Fabricación de levadura, maltas y productos similares.
29) Fabricación de hilos, con manejo bajo las normas del Ministerio de Salud.
30) Fabricación de calzado y artículos de cuero.
31) Confección de ropa y artículos de tela.
32) Paragüerías.
33) Tapicerías y fabricación de cubreasientos.
34) Fabricación de artículos de mimbre, palma y similares.
35) Fabricación de artículos de corcho y procesado.
36) Litografías, imprenta y encuadernación.
37) Ensamblaje de motores.
38) Producción de máquinas de oficina, siempre que no incluya troquelado.
39) Fabricación de aparatos y maquinaria eléctrica, de materiales y accesorios eléctricos, siempre
que no se incluya troquelado.
40) Fabricación de accesorios y equipos para vehículos automotores, siempre que no incluya
troquelado.
41) Fabricación y reparación de vehículos de tracción animal y de propulsión a mano, siempre
que no incluya troquelado.
42) Fabricación de relojes y artículos de joyería.
43) Armado de juguetes.
44) Fabricación de artículos deportivos.
45) Fabricación de artículos de oficina, dibujo y arte.
46) Producción de artículos menores de metal.
47) Elaboración de productos de panadería y pastelería en hornos eléctricos y de gas.
48) Fabricación de artículos manufacturados con los siguientes materiales ya preparados:
asbesto, cacho, celofán, concha, fieltro, hueso, paja, papel, piel, cuero, plumas y vidrio.

3. Usos Condicionales
Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrias Tipo
Uno (I-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables por agua y
peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los de citada lista.
Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre
que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos
correspondientes del Ministerio de Salud.
4. Requisitos
4.1 Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados.
4.2 Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros.
4.3 Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas.
4.4 Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00 metros
de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona afectada
por el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
4.5 Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes no
serán menores al 20% y se deberán arborizar.
4.6 Las industrias establecidas en Belén fuera de la Zona Industrial, que sean definidas como no
conformes, no podrán aumentar el área de construcción en aquellas áreas definidas para
producción; solo se permitirán ampliaciones regulas por el Ministerio de Salud para mejorar las
condiciones de los trabajadores.
Fuente: Plan Regulador vigente
IX- AFECTACIONES Y RESTICCIONES AMBIENTALES
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de aguas subterráneas, SENARA 2016, las fincas 86293,56145 y 60440 se localizan en Zona de Media Vulnerabilidad a la
contaminación de Aguas Subterráneas. De acuerdo con el Mapa Integrado de pozos, nacientes,
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas y amenazas naturales de la CNE del cantón
de Belén actualmente vigente, la finca 86293 está limitada por el radio de protección de los Pozos
AB-705 y Pozo sin nombre. Adicionalmente la finca 56145 está limitada por el radio de protección del
Pozo sin nombre. De igual manera, la finca 86293 presenta afectación de la servidumbre eléctrica
de alta tensión del ICE, por lo que se debe considerar la misma para efectos de diseño del proyecto,
según retiro establecido por normativa vigente y según tramite que se debe realizar ante esta
Institución, por parte del Desarrollador.

Fuente: Unidad de Topografía
X- ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO URBANO “USO
CONDICIONAL EN ZONA INDUSTRIAL”
Memorando MDU-0031-2021 del 12/10/2021:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DIRECCION TECNICA OPERATIVA
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO
Oficio # MDU-0031-2021
Para: José Zumbado Chaves
Dirección Operativa
De: David Umaña Corrales
Unidad de Desarrollo Urbano
Asunto: Cambio de Uso del Suelo sobre # fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y
4-60440-000, atención # CTA-005-2021
Copia: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Unidad de Obras
Fecha:12/10/2021.
Respetable señor.
En atención a su correo electrónico del 05/10/2021 donde solicita criterio sobre el cambio de uso del
suelo de las fincas # 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440000, atendiendo las regulaciones
dispuestas en el artículo # 7.3 de Usos Condicionales del Plan Regulador del Cantón de Belén, le
comunico:
I. ANALISIS REGLAMENTARIO Y VALORATIVO.

El artículo # 7.3 de la Zona Industrial del Plan Regulador, establece en su párrafo segundo como usos
condicionales lo siguiente: “Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que
no sea industrial, quedará sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la
Zona Industrial, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el
uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y
los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.” De lo anterior, sobre la solicitud
planteada por el interesado se detalla.
I. 1. Los usos propuestos de oficinas, comercio y hotel constituyen actividades que pueden ser
permitidas como uso condicional según los alcances del artículo citado. Se da por cumplido este
requerimiento.
I. 2. Según MAPA DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR, las fincas son colindantes entre sí,
y se localizan en dentro de la ZONA INDUSTRIAL (ZI), tal como muestra en la imagen # 1.
Además, los terrenos colindan al costado oeste con la calle pública cantonal denominada “Don Chico”
y costado sur con la ruta nacional # 1 (Autopista General Cañas), vías que también constituye el límite
entre la ZONA INDUSTRIAL (ZI) y ZONA MIXTA COMERCIAL RESIDENCIAL (ZMCR). Este aspecto
determina compatibilidad entre las actividades de ambas zonas y establece que los terrenos se ubican
en la periferia de la (ZI). Se da por cumplido este requerimiento siempre que el propietario proceda
con la reunión de las fincas.

Imagen # 1. Ubicación de fincas # 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440-000 según Mapa de Zonificación del Plan
Regulador del Cantón de Belén.

I. 3. Respecto a la aprobación y/o visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU que hace
referencia el artículo # 7.3 de Usos Condicionales del Reglamento de Zonificación. Cabe establecer
que la competencia para otorgar certificados de usos del suelo compete a las Municipalidades según
describe el artículo # 28 de la Ley de Planificación Urbana. Esta situación, también es respalda por la
Procuraduría General de la República y en el dictamen # C-312-2005 del 30/08/2005, concluye: “De
conformidad con la jurisprudencia administrativa citada, es criterio de esta Procuraduría que la
competencia para otorgar los certificados de uso del suelo que señala el artículo 28 de la ley de

planificación urbana, corresponde a las municipalidades, aún en aquellos cantones en los que no se
haya dictado un plan regulador.”
Bajo este contexto, la Municipalidad tiene competencia normativa para aprobar el uso del suelo
solicitado y consecuentemente ante la vigencia del Plan Regulador, no se estará requiriendo la
aprobación del INVU y su participación será en la etapa revisora de los planos del condominio del
proyecto. En tales términos, se da por atendido este requerimiento.
I. 4. Respecto a la aprobación y/o visto bueno del Ministerio de Salud Pública que hace referencia el
numeral citado anteriormente, el Decreto Ejecutivo # 39472–S del 09/03/2016 detalla la competencia
de las Municipalidades para emitir los certificados de usos del suelo, este aspecto se colige en el
artículo # 2.31 del citado decreto, a la letra describe: “(…) 31. Resolución Municipal de Ubicación:
Resolución administrativa emitida por el gobierno local, previo al funcionamiento de cualquiera de las
actividades reguladas en el presente decreto, en la que certifique la condición en que se encuentra el
sitio elegido para el establecimiento de la actividad solicitada, en cuanto a la zonificación, ubicación,
retiros y si existen zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo.
(…)”
De tal manera, se mantiene el criterio que este visto bueno, tampoco debería ser solicitado al
Ministerio de Salud, siendo que su intervención será únicamente durante la etapa de planos
constructivos y posterior funcionamiento del proyecto. Se da por cumplido este requerimiento.
I. 5. Respecto al conflicto de uso que también detalla el artículo # 7.3 con el uso del suelo
predominante, es necesario considerar que el flujo vehicular que genera este tipo de actividades
comerciales es mucho mayor al desarrollado por industrias. Resulta evidente que los usos propuestos
van a desarrollar una tasa de atracción y generación de viajes fuera del cantón de Belén, condición
que requiere obligatoriamente el desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías
de comunicación con conexión directa a la ruta nacional. La experiencia en desarrollos comerciales
dentro de la zona de estudio, demuestran que la red cantonal es limitada para soportar un crecimiento
vehicular sostenido de un nuevo proyecto, aspecto que hace necesario establecer otras propuestas
de descongestionamiento vial, distintas y/o complementarias al mejoramiento de intersecciones,
cambio de sentido, ampliación de caminos existentes, entre otros, como han sido presentado en
estudios de impacto vial anteriores y los cuales no ha dado la efectividad deseada. Bajo este contexto,
se desarrolló en conjunto con la Unidad de Obras, las siguientes propuestas:
1.
Conexión inmediata del proyecto hacia calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas.
2.
Prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión
EPA y Ruta # 1, Autopista General Cañas, incorporando el Diagnostico de la Red Vial y Medidas de
Mitigación para el sector de la Asunción de Belén, Heredia. Licitación Abreviada, 2011, Municipalidad
de Belén.
II. CONCLUSIÓN.
II.1. Se concluye que al cambio de uso solicitado dentro de las fincas fincas 486293-000, 4-56145000 y 4-60440-000 cumplen con los requerimientos necesarios para ser aprobados de conformidad

con lo establecido en el artículo # 7.3 del Usos Condicionales de la ZI del Plan Regulador del Cantón
de Belén.
II.2. Se recomienda para evitar conflictos de uso de las actividades comerciales propuestas con
la zona industrial, el desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de
comunicación con conexión directa a la ruta nacional como obras adicionales para el
descongestionamiento vial. Dentro lo cual, en conjunto con la Unidad de Obras de la Municipalidad,
se desarrollaron las siguientes propuestas:
1.

Conexión inmediata del proyecto hacia calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas.

2.
Prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión
EPA y Ruta # 1, Autopista General Cañas, incorporando el Diagnostico de la Red Vial y Medidas de
Mitigación para el sector de la Asunción de Belén, Heredia. Licitación Abreviada, 2011, Municipalidad
de Belén.
II.3. Deberá el propietario proceder con la reunión de las fincas
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:
Este tema deberá ser analizado con el trámite de disponibilidad de agua potable y cumpliendo con
la Política de Regulación anual de Crecimiento Urbano.
XII - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD:
1.Para evitar conflictos de uso de las actividades comerciales propuestas con la zona industrial, el
desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de comunicación con conexión a
la ruta nacional como obras adicionales para el descongestionamiento vial por medio de las siguientes
propuestas:
1.1. En caso de que el Desarrollador pretenda realizar una conexión inmediata del proyecto hacia
calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas para lo cual debe solicitar el permiso respectivo
ante el ente rector (MOPT).
1.2. Propuesta elaborada por la Municipalidad de Belen para la zona de interés que consiste en
la prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión EPA
y Ruta # 1, Autopista General Cañas, misma que se debe actualizar por parte del Desarrollador
considerando el impacto vial del nuevo proyecto y complementar con el diseño funcional.
2.Deberá el Desarrollador elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos con el respectivo
estudio y los respetivos planos geométricos ante la Unidad Técnica correspondiente, para su
aprobación.
XIII - CARGA URBANÍSTICA.

Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente
para el Cantón de Belén. La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los
lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial,
otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa:
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. En
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales,
que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios públicos para los
administrados actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la disponibilidad de agua potable
según la Política de Regulación de Crecimiento Urbano. No obstante, a lo anterior debe considerarse
para el caso de la gestión de Uso Condicional en Zona Industrial que no exista conflicto manifiesto
con el uso predominante y en este aspecto es importante se considere el aspecto de impacto vial en
el sector, a razón de no cargar demasiado la trama vial con la situación existente.
Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y
en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias,
para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos. Se trata del
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se
pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios y el uso de la
infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros proyectos que mejoren el mismo
para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del sector. Con base en lo anterior la carga
urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin
estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera
de esa carga.
En relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:
“La diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser
forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o
eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba)
no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga
supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”.4
4

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

XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR EN CARGA URBANISTICA:
El Desarrollador para optar por el otorgamiento de Uso Condicional en Zona Industrial, debe con el fin
de garantizar que el cambio propuesto, no agrave el conflicto manifiesto del sector, participar en
calidad de carga urbanística en materia de vialidad.
CONCLUSIONES
1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén,
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.
2. Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador, el Plan de
Reordenamiento Vial de la Ribera Alta y el Proyecto de proyección vial de la calle 1 de la
Urbanización Industrial La Asunción al laso de conexión EPA que comunica a la Ruta General
Cañas.
3. En el Plan Regulador, un uso condicional en zona industrial para actividades comerciales, o
cualquier otro que no sea industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su
compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no
exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la
Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
4. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento en
ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto
adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez
establecer los usos permitidos para estas zonas.
5. Para efectos del cambio de uso de suelo se debe considerar los requisitos establecidos en la
zona Industrial del Plan Regulador, especialmente lo correspondiente a la cobertura que no debe
sobrepasar el 60%.
6. Que, para el cumplimiento de los dispuesto en el Plan Regulador del cantón de Belen, en cuanto
al Uso Condicional en Zona Industrial, debe darse la reunión de las fincas de interés, de manera
tal que se cumpla con el requisito de ubicación en la periferia.
7. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar la relativo a carga urbanística
en materia de Vialidad para evitar conflicto manifiesto en el sector y se describan las actividades,
responsables, plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el interesado para cumplir con
el Uso Condicional de Industrial solicitado.
RECOMENDACIONES

1. Que el Gobierno Local, el estado y los Desarrolladores finiquiten en un corto plazo la
construcción y desarrolle de las obras útiles y necesarias para implementar el Plan de
Reordenamiento Vial del sector de la Ribera Alta en forma integral.
2. En caso de que el Concejo Municipal apruebe el Uso Condicional en Zona Industrial, en el caso
específico de las fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 460440-000, de previo se deberá cumplir
con los siguientes aspectos técnicos y jurídicos:
2.1 Reunión de las fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440-000, para que se cumpla con el
concepto de periferia.
2.2 Coordine el Desarrollador con la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, las acciones
necesarias para que por su cuenta el Desarrollador presente actualización del Plan Vial del
sector de la Ribera Alta y zona a intervenir y adicionalmente se considere el desarrollo de nueva
infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de comunicación con conexión directa a la ruta
nacional como obras adicionales para el descongestionamiento vial, por medio de las siguientes
propuestas:
a) En caso de que el Desarrollador pretenda realizar una conexión inmediata del proyecto hacia
calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas para lo cual debe solicitar el permiso
respectivo ante el ente rector (MOPT).

Fuente: Ortofoto 2020

Fuente: Unidad de Obras

b) Propuesta elaborada por la Municipalidad de Belen para la zona de interés que consiste en la
prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión
EPA y Ruta # 1, Autopista General Cañas, misma que se debe actualizar por parte del
Desarrollador considerando el impacto vial del nuevo proyecto y complementar con el diseño
funcional.

Fuente: Ortofoto 2020

Fuente: Unidad de Topografía

3.Aceptación formal y oficial del desarrollador para llevar a cabo las acciones y obras necesarias que
establezca la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, producto del nuevo estudio de
impacto vial de la zona.
4.Establecimiento y formalización de Compromiso de Intenciones entre el Desarrollador y la
Municipalidad de Belen donde se consideren las diferentes acciones y obras a construir, que garantice
descongestionamiento vial del sector.
El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que ahí se mencionan que hay 3 pozos en las 2 fincas,
recordar que existe la posibilidad que puedan sellar el pozo, para desafectar el área de protección,
esa es una ventaja de los propietarios con terrenos con pozos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que se debe contar con el aval de SENARA, los
5000 m2 le quedan mucho más habilitados, sino ya están las áreas de protección de los pozos, no es
área de operación, es área de protección según la Ley de Aguas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio AMB-MC-282-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando CSMB-013-2021, suscrito por Juan Gabriel Valerin Machado, Contralor
de Servicios, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al trámite 3542-2021 del señor
Horton Serigós. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°61-2021,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
CSMB-013-2021
SEÑOR:

SEBASTIAN HORTON SERIGOS
ASUNTO: RESPUESTA A TRÁMITE 3542-2021
En respuesta al trámite con el número 3542-2021 interpuesto por su persona a través de la plataforma
de Servicio al Cliente el pasado 29 de setiembre y recibido en esta Contraloría de Servicios el 30 del
mismo mes del corriente, y mediante el cual, externa su descontento por el actuar de los oficiales de
la Policía Municipal de Belén, muy respetuosamente y con base en el análisis inicial de la evidencia
respectiva le comunico lo siguiente:
RESULTANDO
Que el 27 de setiembre del corriente, se apersonó un oficial de la Policía Municipal de Belén
a las instalaciones del Ecoparque ubicado en el distrito de la Asunción, con el fin de solicitarle a los
ciudadanos que sen encontraran dentro de este, a abandonar dicho inmueble debido a que permanece
cerrado como medida sanitaria con motivo de la pandemia por COVID-19. Y que entre las personas
que hacían uso de dicho inmueble en ese momento se encontraba su persona.

I

Que el 29 de setiembre de 2021, usted se acercó a la plataforma de Servicio al Cliente de la
Municipalidad de Belén a entregar un documento en el cual externa su descontento por el actuar del
oficial de la Policía Municipal, y de varios compañeros de este. En este mismo escrito incluye una serie
de acciones, las cuales, según su apreciación, son propiciadas por la prepotencia, abuso de autoridad
y falta de preparación en el manejo de personas. En dicho comunicado hace saber su deseo de que
se investigue la situación presentada para establecer si cabe alguna acción disciplinaria.

II

CONSIDERANDO
Que el 16 de marzo de 2020 el gobierno en ejercicio de las facultades conferidas en los
artículos 140 incisos 3), 6) 16), 18, 146 y 180 de la Constitución Política; artículos 25 inciso 1), 27
inciso 1, 28 inciso 2) subíndice b), de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 02 de
mayo de 1978; el artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del
22 de noviembre de 2005; los artículos 1,2,4, 7, 147, 148, 149, 155, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 337, 338, 338 bis, 340, 341, 348 y 378 de la Ley General de Salud N° 5395 del 30 de octubre
de 1973 los artículos 2 incisos b) y c), 6 y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud N° 5412 de
08 de noviembre de 1973; el Decreto ejecutivo número 34038 por medio del cual se oficializa El
Reglamento Sanitario Internacional del 14 de agosto de 2007 y tomando en cuenta una serie de
decretos ejecutivos relacionados con el tema, emite el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S con el fin de
salvaguardar la salud de la ciudadanía, debido al riesgo de contagio por la presencia del SARS-Cov2
o COVID-19.

I

Que el 22 de marzo de 2020 con fundamento en la legislación mencionada en el párrafo
anterior que la cual constituye al Ministerio de Salud en la autoridad competente para ordenar y tomar
las medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, o que estos se difundan
o agraven, así como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares,
emite la resolución N° DM-RM-0820-2020, la cual en lo de interés indica lo siguiente:

II

PRIMERO: Las presentes medidas sanitarias se emiten con el objetivo de mitigar el riesgo o daño a
la salud pública y atender el estado de emergencia nacional dado mediante el Decreto Ejecutivo No.
42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y en procura del bienestar de todas las personas que radiquen
en territorio costarricense ante los efectos del COVID-19.
SEGUNDO: Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho citadas en la presente
resolución, particularmente del artículo 147 incisos b) y c) de la Ley General de Salud, Ley número
5395 del 30 de octubre de 1973, en cuanto a que las personas están en la obligación de acatar las
medidas giradas por este Ministerio sobre "( ... ) b) Las medidas preventivas que la autoridad de salud
ordene cuando se presente una enfermedad en forma esporádica, endémica o epidémica. c) Las
medidas preventivas que la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar y controlar focos infecciosos,
vehículos de transmisión, huéspedes y vectores de enfermedades contagiosas o para proceder a la
destrucción de tales focos y vectores, según proceda.( ... )", se instruye al Ministerio de Seguridad
Pública para que por medio de los Oficiales de la Fuerza Pública y a las Municipalidades del país para
que por medio de las Policías Municipales, para que se inhiba a las personas a que ingresen a las
playas y parques en el territorio nacional debido a los efectos del COVID-19. (La negrita no es del
original)
TERCERO: Para lo anterior, el Ministerio de Seguridad, las Municipalidades y sus cuerpos policiales
antes citados deberán adoptar las acciones de su competencia para que se acate la presente orden
sanitaria. (La negrita no es del original)
SETIMO: La vigencia de la presente medida será revisada y actualizada de conformidad con el
comportamiento epidemiológico del COVID-19 por parte de este Ministerio.
OCTAVO: Rige a partir del 24 de marzo de 2020. (La negrita no es del original)
III Que el 18 de noviembre de 2020 se aprobó por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos “El Protocolo Sectorial Para la Apertura de Gradual de Espacios Públicos al Aire Libre Para
Fines Recreativos y de Actividad Física” en el cual se establecen una serie de lineamientos para la
apertura progresiva de los sitios públicos, y en el cual se les otorga a las municipalidades la
responsabilidad preponderante en la definición de la forma en que se dará dicha apertura.
Hechos probados: De acuerdo con lo solicitado esta dependencia solicitó a la jefatura de la Policía
Municipal brindar un informe sobre los hechos ocurridos el 27 de setiembre de 2021, en el Ecoparque
ubicado en el distrito la Asunción de Belén, así como la evidencia que respaldara dichos
acontecimientos. La jefatura de la Policía Municipal extendió por medio de oficio una explicación de
los hechos acaecidos en la fecha mencionada, además aportó la evidencia correspondiente para
sustentar lo incluido en dicho escrito, así como documentación adicional en aras de un mejor
entendimiento de la situación. Del análisis de la evidencia recabada se desprende lo siguiente: El 27
de setiembre de 2021 en una revisión de rutina por parte de los oficiales de la Policía Municipal con el
fin de desalojar los parques por encontrarse inhabilitados para su uso, en este caso el Ecoparque
ubicado en la Asunción de Belén, se localiza a varias personas las cuales después de ser invitadas a
salir, abandonan el lugar. Sin embargo, se encuentran con un ciudadano el cual hace caso omiso a
las indicaciones del servidor público, aduciendo que los parques se encuentran abiertos, el oficial le
indica que el inmueble se encuentra cerrado y muestra su molestia por las medidas comunicadas,

además de hacerle saber a dicho funcionario que va a seguir asistiendo al lugar en mención, después
de unos minutos decide abandonar el lugar pero siempre en una actitud de disgusto e irrespeto hacia
la autoridad representada por dicha persona, cuando este le solicita identificarse no lo hace y esto
desencadena la situación expuesta en su documento y posterior detención.
Conclusión
Después de analizar la normativa atinente se establece que la Municipalidad de Belén en
cumplimiento de las directrices giradas por la Presidencia de la República y en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos a través del
“Protocolo sectorial para la apertura gradual de espacios públicos al aire libre para fines recreativos y
de actividad física”, mantiene los parques públicos cerrados con el fin de evitar el contagio de COVID19 por la aglomeración de personas o ruptura de burbujas sociales. Los mismos serán abiertos cuando
se considere prudente y dicha acción será comunicada a la comunidad en su momento y por los
canales oficiales de la Institución.

I

De acuerdo con la observación de la evidencia obtenida se determina que la actuación de los
oficiales de la Policía Municipal involucrados en los hechos acaecidos el 27 de setiembre del corriente,
estuvo en todo momento apegada al bloque de legalidad, además de la adecuada aplicación del
procedimiento para el uso escalonado de la fuerza y demás lineamientos establecidos en el manual
respectivo. Por lo tanto, dichas acciones fueron realizadas a derecho y con estricto apego a los
derechos humanos.

II

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Contraloría de Servicios.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio AMB-MC-283-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando DTO-177-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual remite solicitud de autorización para firma de escritura de inscripción de
áreas públicas de la Urbanización Doña Claudia a favor de la Municipalidad de Belén. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo.
DTO-177-2021
Consecuente con el proceso de inscripción de áreas públicas, propiedad de la Municipalidad de
Belen, aun no inscritas a su nombre en el Registro Público y considerando la Matriz de priorización
de fincas a inscribir remitida mediante el Informe DTO-140-2021/DJ-350-2021, que fue aprobado por
el Concejo Municipal mediante la sesión ordinaria N°53,articulo 21, celebrada el 14 y ratificada el 21
de setiembre de 2021, se solicita acuerdo municipal en que se ratifique la recepción de la
Urbanización Doña Claudia y se autorice al Alcalde Municipal a comparecer ante la Notaria del estado
y firmar la escritura a favor de la Municipalidad de Belen, en que se inscriban las áreas públicas de la
Urbanización Doña Claudia, localizada en el distrito 3° Asunción. A continuación, se identifica la
información general de la finca de interés:
Finca Folio Real
4075681-000

Naturaleza
Calles y Parque

Para el caso específico de la Urbanización Doña Claudia, el Plano del Proyecto fue autorizado por la
Municipalidad y posteriormente visado por la Dirección de Urbanismo del INVU en 1977, mismo que
es registrado en la Dirección General de Catastro el 20 de junio de 1977, constituyéndose este como
Mapa Oficial que contiene las áreas Públicas de interés a traspasar a favor de la Municipalidad de
Belen.

Mapa oficial Urbanización Residencial Doña Claudia
Fuente: Registro Inmobiliario y Unidad de Catastro Municipal

Mapa de Zonificación Plan Regulador, 1997
Urbanización Residencial Doña Claudia
Calles y Parques
Fuente: SIGMB

A continuación, se presenta el estudio registral de la finca de interés.
REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 75681---000
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 75681 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY NATURALEZA: LOTE 110 DESTI A CALLES Y PARQUE
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA LINDEROS:
NORTE: LOTES 74 75 76 Y 77 OTROS CARRETERA
SUR: LOTES DEL 89 AL 111 Y OTROS
ESTE: LOTES 50 AL 54 Y OTROS
OESTE: LOTES 88 71 89 109 CALLE PUBLICA
MIDE: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS CON
CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:NO SE INDICA
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 75681 Y ADEMAS
PROVIENE DE 2287 399 001
VALOR FISCAL: 79,058,862.00 COLONES

PROPIETARIO:
CARIARI S A SERVICIOS DE CIUDAD
CEDULA IDENTIDAD 3-1013 -3161
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 0380 -00006105 -01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-ABR-1992
OTROS:
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY
Emitido el 02

-11-2021 a las 12:06 horas

Para efectos del trámite de traspaso de las áreas públicas de la Urbanización Doña Claudia se
recomienda considerar la recién conocida jurisprudencia administrativa C-190-2015 del 23 de julio de
2015 de la Procuraduría General de la República, en la que sobresalen los siguientes aspectos:

1. Parte del engranaje de tutela de los bienes que tiene la finalidad de servir al uso público, el
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, contempla la obligación de habilitar y ceder áreas
para el uso público como vías, parques, facilidades comunales, campo y campos de juegos
infantiles.
2. De acuerdo con el dictamen de la Procuraduría No. C-380-2003 de 2 de diciembre de 2003, la
cesión obligatoria de áreas públicas en una Urbanización, opera a partir del acto formal de
aceptación de las obras y las áreas públicas por parte de la Municipalidad. Al respecto indicó:
“Es criterio de esta Procuraduría que, con el acto formal de aceptación de las obras y áreas
públicas por parte de la municipalidad, se entienden cedidas al uso comunal, las obras y áreas
públicas que contempla el artículo 40 de la ley de planificación urbana, las cuales pasan a formar
parte del demanio municipal. A partir de esa formalización, el conjunto de planos de la
urbanización se consideran mapa oficial, pues indica con exactitud cuáles son los terrenos o
espacios entregados al uso y servicio comunal.”
3. Se adquiere el dominio de los bienes por el acto administrativo de aceptación de la urbanización
y la inclusión del conjunto de planos que conforman el mapa oficial.
4. El artículo 43 de la Ley de planificación Urbana, indica: “El Mapa Oficial, junto con los planos o
el catastro que lo complemente, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad y
afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos.”
5. El artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, indica: “El dominio municipal sobre las áreas de
calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye
por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si
consta en el Mapa Oficial. El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o
lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta ley,
si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al inmueble y el Notario da
fe del acuerdo municipal en que aprueba la cesión y se dispone a entregar dicho bien a ese
mismo destino.
6. De conformidad con el artículo 44 de la ley de Planificación Urbana, por ser una adquisición ex
lege, las Municipalidades pueden solicitar la inscripción de los bienes a que se refiere el artículo
40 de la ley de Planificación Urbana, de forma unilateral, sin la comparecencia del titular registral.
7. Las municipalidades efectuarán dichos traspasos ante la Notaría del Estado por tratarse
técnicamente de bienes de dominio público.
Recomendaciones:
1. Que el Concejo Municipal, acuerde ratificar la recepción de la Urbanización Doña Claudia, según
el Mapa oficial del Proyecto avalado por el INVU y registrado en la Dirección de Catastro en el
año 1977, con las áreas de calles y parque que consta en hoja cartográfica y Mapa oficial del
Plan Regulador vigente del cantón de Belen.

2. Se autorice al Alcalde Municipal a comparecer ante la Notaria del estado y firmar la escritura a
favor de la Municipalidad de Belen, en que se inscriban las áreas públicas de la Urbanización
Doña Claudia, localizada en Ciudad Cariari, del distrito 3° Asunción, ya que, a la fecha a nivel
registral, estas se encuentran inscritas a nombre de CARIARI S.A SERVICIOS DE CIUDAD,
cedula jurídica 3-101-33161. Lo anterior en función de que el Mosaico de la Urbanización Doña
Claudia, fue autorizado por la Municipalidad y visado por la Dirección de Urbanismo del INVU en
1977, mismo que es registrado en la Dirección General de Catastro el 20 de junio de 1977,
constituyéndose este como Mapa Oficial que contiene las áreas Públicas de interés a traspasar
a favor de la Municipalidad de Belen y que de acuerdo con el artículo 44 de la ley de Planificación
Urbana, por ser una adquisición ex lege, las Municipalidades pueden solicitar la inscripción de
los bienes a que se refiere el artículo 40 de la ley de Planificación Urbana, de forma unilateral,
sin la comparecencia del titular registral y llevándose a cabo dicha acción por medio de la Notaria
del Estado por tratarse de bienes de dominio público.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que hay un informe de la Auditora haciendo
alusión a ese terreno, le parece que este acuerdo se debe enviar una copia a la Auditora porque se
está cumpliendo con un pendiente que es recuperar esa área de más de 30 mil m2.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, habla que en el informe viene muy bien identificados los
terrenos que se van a traspasar a propiedad municipal, se debe transcribir en el acuerdo municipal
con su respectivo folio real.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Director del Área Técnica
Operativa. SEGUNDO: Ratificar la recepción de la Urbanización Doña Claudia, según el Mapa oficial
del Proyecto avalado por el INVU y registrado en la Dirección de Catastro en el año 1977, con las
áreas de calles y parque que consta en hoja cartográfica y Mapa oficial del Plan Regulador vigente
del cantón de Belen. TERCERO: Se autoriza al Alcalde Municipal a comparecer ante la Notaria del
estado y firmar la escritura a favor de la Municipalidad de Belen, en que se inscriban las áreas públicas
de la Urbanización Doña Claudia, localizada en Ciudad Cariari, del distrito 3° Asunción, ya que, a la
fecha a nivel registral, estas se encuentran inscritas a nombre de CARIARI S.A SERVICIOS DE
CIUDAD, cedula jurídica 3-101-33161. Lo anterior en función de que el Mosaico de la Urbanización
Doña Claudia, fue autorizado por la Municipalidad y visado por la Dirección de Urbanismo del INVU
en 1977, mismo que es registrado en la Dirección General de Catastro el 20 de junio de 1977,
constituyéndose este como Mapa Oficial que contiene las áreas Públicas de interés a traspasar a
favor de la Municipalidad de Belen y que de acuerdo con el artículo 44 de la ley de Planificación
Urbana, por ser una adquisición ex lege, las Municipalidades pueden solicitar la inscripción de los
bienes a que se refiere el artículo 40 de la ley de Planificación Urbana, de forma unilateral, sin la
comparecencia del titular registral y llevándose a cabo dicha acción por medio de la Notaria del Estado
por tratarse de bienes de dominio público. CUARTO: Remitir copia a la Auditora Interna con el fin de
dar cumplimiento a asuntos pendientes.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio AMB-MC-284-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando DTO-176-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al trámite 3725-2021 de la señora
Melissa Flores. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2021,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

DTO-176-2021
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-10242021, a
raíz del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°6148-2021, donde se conoció el
trámite N°3725-2021, relacionado con estudio de parques Internos de Bosques de Doña Rosa, se
remite el oficio DTO-OF-032-2021 en que se brinda respuesta a la señora Melissa Flores Nuñez.
DTO-OF-032-2021
Consecuente con lo solicitado por su persona, en representación de un Comité de Vecinos de la
Urbanización Bosques de Doña Rosa, mediante tramite N° 3725-2021 y, en consecuencia, del
acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°6148-2021 y el memorando de la Alcaldía
Municipal AMB-M-1024-2021, se brinda respuesta a las peticiones relacionadas con los Parques
Internos de Bosques de Doña Rosa, bloques F, G, H y K, por usted gestionadas:

RESPUESTA: De acuerdo con la información remitida por la secretaria del Concejo Municipal, se
remite certificación de los acuerdos de la sesión 60-95, articulo V “Varios” de fecha 07 de noviembre
de 1995 y sesión 64-95, articulo III “Mociones” de fecha 21 de noviembre de 1995. En estos acuerdos
consta la petición municipal hacia Servicios de Ciudad Cariari para el traspaso de las áreas públicas
de Ciudad Cariari y que incluye los parques Internos de los Bloques F, G, H, y K del Residencial
Bosques de Doña Rosa. En caso de requerir otro tipo de información sobre acuerdos municipales,
favor remitir la gestión a la secretaria del Concejo Municipal. En ese momento, el acuerdo municipal
hace alusión a todas las fincas relacionadas con calles y Parques Públicos. A continuación, se
presenta una Matriz con la Información solicitada y que ha sido preparada por la Dirección del Área
Técnica Operativa con base a la información que consta en el Registro Inmobiliario.
Matriz de Fincas
Residencial Bosques de Doña Rosa
Municipalidad de Belen- Parques y Calles Públicos

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 34616---000

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 34616 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO DE PARQUES Y CALLES

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE: RIO BERMUDEZ, EN MEDIO SUCESION DE JULIO SANCHEZ
SUR: CALLE PRIVADA, EN MEDIO FRANCISCO ZUMBADO
ESTE: ESTER ZUMBADO
OESTE: FRACCIONAMIENTOS DO#A ROSA S A
MIDE: VEINTICUATRO MIL VEINTICUATRO METROS CON CINCUENTA Y CINCO
DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:NO SE INDICA
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030034616__
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:

FINCA
4-00034616 000

DERECHO

INSCRITA EN
TOMO: 1111 FOLIO: 205 ASIENTO: 006

VALOR FISCAL:
37,398,460.00 COLONES PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3
-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 045000011257-01 FECHA DE
INSCRIPCIÓN: 30-ENE-1998
OTROS:
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO
HAY
Emitido el 01

-11-2021 a las 10:23 horas

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 103542---000
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 103542 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: SI HAY

SEGREGACIONES: SI HAY

NATURALEZA: TERRENO DE PARQUES Y CALLES

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE: CONDOMINIOS DO#A ROSA S A
SUR: CONDOMINIOS DO#A ROSA S A
ESTE: CONDOMINIOS DO#A ROSA S A
OESTE: CONDOMINIOS DO#A ROSA S A
MIDE: VEINTIUN MIL SETENTA Y DOS METROS CON CUARENTA Y CUATRO
DECIMETROS CUADRADOS
PLANO:NO SE INDICA

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030103542__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 103542 Y ADEMAS
PROVIENE DE 1959 165 001
VALOR FISCAL: 153,280,808.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 0450-00011257-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 30-ENE-1998
OTROS:

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 324-16936-01-0900-001
AFECTA A FINCA: 4-00103542 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
AVISO CATASTRAL
EXPEDIENTE 2010-891-RM. RESOLUCION DE LAS 13:00 HORAS DEL 17-ENERO 2011
AFECTA A FINCA: 4-00103542 -000
INICIA EL: 17 DE ENERO DE 2011

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
Emitido el 01

-11-2021 a las 10:28 horas
REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 76824---000

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 76824 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO DE PARQUES Y CALLES

SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE: AV YANARAFA
SUR: AV YANARAFA
ESTE: AV YANARAFA
OESTE: CALLE YURUSTI
MIDE: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN METROS CON VEINTE DECIMETROS
CUADRADOS
PLANO:NO SE INDICA

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030076824__
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 76824 Y ADEMAS
PROVIENE DE 2392-263-001
VALOR FISCAL: 1,216,905.00 COLONES
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
CEDULA JURIDICA 3-014-042090
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 045000011257-01 FECHA DE
INSCRIPCIÓN: 30-ENE-1998
OTROS:

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 305-19400-01-0902-001
REFERENCIAS: 2392-263-001
AFECTA A FINCA: 4-00076824 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
AVISO CATASTRAL
EXPEDIENTE 2010-891-RM. RESOLUCION DE LAS 13:00 HORAS DEL 17-ENERO 2011
AFECTA A FINCA: 4-00076824 -000
INICIA EL: 17 DE ENERO DE 2011
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
Emitido el 01

-11-2021 a las 10:30 horas
Matriz de Parques Internos
Residencial Bosques de Doña Rosa
Municipalidad de Belen- Parques Internos

Plano Catastro H-723986-2001
Bloque F

Plano Catastro H-7239902001
Bloque G

Plano Catastro H-7239892001
Bloque H

Plano Catastro H1349471-2009
Bloque K

RESPUESTA: En lo que concierne a diferencias entre áreas cedidas a la Municipalidad de Belen,
producto de desarrollo Residencial de Bosques de Doña Rosa, es importante aclarar que, según los
acuerdos municipales indicados anteriormente, se traspasaron los restos de fincas con naturaleza
para Parque y Calles, una vez que se segregaron los diferentes lotes privados y se constituyeron
fincas independientes. Es de hacer énfasis que muchas veces no concuerda el área de registro y el
área en sitio.

RESPUESTA: como se indico anteriormente, se presenta la inscripción registral y Catastral de los
Parques Internos de los Bloques, F, G, H y K.

Estos Parques fueron solicitados para su traspaso registral a favor de la Municipalidad de Belen a
partir de los acuerdos municipales de la sesión 60-95, articulo V “Varios” de fecha 07 de noviembre
de 1995 y sesión 64-95, articulo III “Mociones” de fecha 21 de noviembre de 1995 y su formalización
se lleva a cabo por medio de escritura pública según la presentación 0450-00011257-01 de fecha 30
de enero de 1998.

RESPUESTA: Los acuerdos Municipales de la sesión 60-95, articulo V “Varios” de fecha 07 de
noviembre de 1995 y sesión 64-95, articulo III “Mociones” de fecha 21 de noviembre de 1995, no hacen
referencia a planos de catastro. No obstante, es importante se considere, que siempre deberá
prevalecer los datos del Registro de la Propiedad, es decir, la escritura de la finca o inmueble y que,
con respecto a planos, el Catastro simplemente actúa como un registro administrativo de todos los
inmuebles, pero el Registro de la Propiedad garantiza jurídicamente la titularidad de un determinado
inmueble. Con respecto a la identificación de los limites de las propiedades privadas de los terrenos
o fincas, no existe confusión alguna con relación a los Parques Internos ya que estos están
identificados claramente en el Mapa oficial del Proyecto del Residencial y en los planos catastrados
individuales de cada propiedad, siendo que estos son respetados por la administración municipal y los
restos corresponden a los Parques Internos.

RESPUESTA: La presente gestión ha sido remitida a la Dirección del Área Técnica Operativa y
Desarrollo Urbano, misma que brinca acompañamiento, seguimiento y Control a la recuperación de
espacios públicos, a cargo de en la Unidad de Desarrollo Urbano y Control Constructivo y que además
se tiene muy claro el tema de interés. No obstante, no existe inconveniente en escuchar la exposición
oral por parte de los representantes de la Comisión de vecinos.

RESPUESTA: Es importante se tenga claro que los terrenos que corresponden a los Parques
Internos de Bosques de Doña Rosa son propiedad de la Municipalidad de Belen, existe claridad de la
representación grafica de los terrenos privados por medio de los Planos de Catastro de estos y
además de los Planos de los Parques. No obstante, en caso de pequeñas divergencias, la
administración municipal respeta la delimitación de las fincas propiedad de los administrados. Esta
es la forma correcta y mediante la cual se lleva a cabo el proyecto de recuperación de espacios
públicos y donde media de previo un levantamiento topográfico de la Unidad Técnica Municipal.
Adicionalmente debe comprenderse que a los Parques les aplica la inalienabilidad e
inembargabilidad, siendo estas notas jurídicas esenciales, distintivas y definitorias del dominio público
y avaladas por el correlativo carácter imprescriptible de las acciones reivindicatorias, la ineficacia de
los actos posesorios de particulares y la prohibición de titulaciones.
La inalienabilidad obsta y excluye la apropiación privada de los bienes, los sustrae del tráfico jurídico,
e impide su posesión por los administrados para afectarlos a sus propios intereses. Veda entonces
los actos o contratos implicativos de traspasos actuales a manos de estos, o potenciales que puedan
desembocar en el mismo resultado: embargo o hipoteca, por ejemplo, y otras situaciones
irreconciliables con el destino público de los bienes, como la posibilidad de adquirirlos por prescripción
con el transcurso del tiempo, que supone una posesión a título de dueño y cosa hábil. De ahí que la
imprescriptibilidad sea su corolario. Con base en lo anterior no existe ninguna justificación para una
cautelar al proyecto de recuperación de espacios públicos, máxime que estos se llevan a cabo
siguiendo un debido proceso y con la comunicación formal a los administrados colindantes al Parque
y siguiendo la Normativa vigente.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Director del Área Técnica Operativa.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio AMB-MC-285-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando DJ-448-2021, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio
del cual informa que ya se atendió la gestión del señor Luis Roberto Crespo Apestegui. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°55-2021, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
DJ-448-2021
Damos respuesta a lo requerido en el memorando AMB-MA-090-2020 de fecha 08 de octubre del
2021, en el que remite el acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 552021 celebrada el 21 de setiembre del mismo año, en su capítulo VI, artículo 29, donde se conoce el
oficio 3363 del señor Luis Roberto Crespo Apestegui, por medio del cual formula recurso de
revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio de la Alcaldía que le solicitaba desconectarse
de la red de alcantarillado sanitario y construir tanque séptico. Sobre el particular informamos que
esta gestión fue atendida oportunamente mediante resolución AMB-R-037-2021, de las ocho horas
cincuenta y nueve minutos del veintiuno de octubre del presente año, de esa Alcaldía la cual fue
debidamente notificada el 25 de octubre del 2021 y se adjunta una copia para los fines
correspondientes.
AMB-R-037-2021
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN, a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del día veintiuno
de octubre del año dos mil veintiuno. Se procede a resolver recurso de revocatoria, con apelación en
subsidio, presentado por Luis Roberto Crespo Apestegui, en representación de la empresa
INVERSIONES YIYO S.A., cédula jurídica 3-101-025215 ante la Unidad de Servicio al Cliente de la
Municipalidad de Belén, contra el oficio AMB-C-563-2021, de 01 de setiembre del 2021, bajo el trámite
3363-2021.
RESULTANDO:
PRIMERO: Que mediante resolución N° 2021000235 de las nueve horas quince minutos del ocho de
enero del dos mil veintiuno la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró
parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto por el señor Deyner Alexander Guevara
Álvarez y Gisela Vargas Murillo contra el Ministerio de Salud, El Ministerio de Ambiente y energía, la
Autoridad reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) y la Municipalidad de Belén, Expediente N°20021787-0007-CO, con relación al vertido de aguas crudas tanto en el Río Virilla como en el Río
Bermúdez. La Sala ordenó en el caso particular que: “Thais María Zumbado Ramírez, en su
condición de Alcaldesa, y Eddie Méndez Ulate, en su condición de Presidente del Concejo ambos de
la Municipalidad de Belén, a Luis Gustavo Espinoza Cháves, en su condición de Director del Área
Rectora de Salud Belén-Flores, y a José Miguel Zeledón Calderón, Director de Agua del Ministerio de
Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que de manera conjunta y
coordinada: a) adopten de forma inmediata las medidas necesarias para que en el plazo máximo de
DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se haya elaborado un plan
remedial para solucionar el problema de las aguas residuales que son vertidas a los ríos Bermúdez y
Virilla que denuncian los amparados en los residenciales Lomas de Cariari y Bosques de Doña Rosa;

b) realicen y ejecuten ese plan para dar solución definitiva a ese problema en el plazo de SEIS
MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia; c) de forma inmediata adopten las
medidas necesarias para mitigar esa contaminación; d) que mientras se resuelva la denuncia, se
mantenga a los recurrentes informados de los avances de las actuaciones.”(Lo subrayado no
pertenece a su original).
SEGUNDO: Que a las quince horas cinco minutos del 17 de agosto del año 2021, el Juzgado Penal
de San Joaquín de Flores, ante la gestión promovida por la Licda. Johana Ramírez Chacón, Fiscal
Auxiliar de la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público, ordenó la siguiente medida cautelar
atípica: “…PORTANTO: De conformidad con lo expuesto, razones supra referidas, disposiciones
normativas invocadas: 1. SE ORDENA a la Municipalidad de Belén por medio de quien ocupe el cargo
de Alcalde o Alcaldesa el cierre ilegal del vertido de aguas crudas residuales al rio Virilla ubicado
cerca de las coordenadas CRLN latitud 217.385 longitud 517.480, así como la prohibición de realizar
el vertido de las aguas residuales crudas al rio Virilla por cualquier otra propiedad y punto de desfogue.
2.SE ORDENA a la Municipalidad de Belén por medio de quien ocupe el cargo de Alcalde o Alcaldesa
la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales del residencial Bosques de Doña
Rosa, y que para ello ejecute el permiso de vertido ante Dirección de Aguas, así como que realice el
proyecto y las coordinaciones respectivas para la instalación de la planta de tratamiento y se otorgue
para ello un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente resolución.
3.SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, por medio de quien ocupe el cargo de Alcalde o
Alcaldesa, según el punto antes indicado, que mientras se cumple con la instalación de un Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales se gestione la contratación de un tercero o empresa
debidamente autorizado por el Ministerio de Salud, para el tratamiento de las aguas residuales, hasta
tanto no se construya el sistema de tratamiento de aguas residuales, lo anterior en el plazo de un mes
a partir de la notificación de la presente resolución….”.
TERCERO: Que, en fecha reciente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, le ha dado
trámite a un Recurso de Amparo contra las disposiciones y acciones tomadas por la Alcaldía y el
Ministerio de Salud, con miras a cumplir con lo ordenado por las distintas resoluciones antes
reseñadas y se tramita bajo el expediente judicial número 21-019201-0007-CO, sobre el cual se rindió
el informe respectivo por parte de la Alcaldía Municipal y la Presidencia del Concejo.
CUARTO: Que esta Alcaldía Municipal con el apoyo del Área de Servicios Públicos y la Dirección
Jurídica ha remitido oportunamente escritos tanto a la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio
Público, como al Juez Penal, informando de lo actuado y ante la imposibilidad técnica y financiera de
cumplir con la totalidad de lo ordenado se conceda una prórroga del plazo otorgado en la medida
cautelar atípica y de esta forma permitir ejecutar la “Propuesta para el Desarrollo del Proyecto:
Construcción del Sistema para la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en el Cantón de
Belén-Cuenca A”, con todas y cada una de las acciones a implementar por parte del municipio para
una atención planificada e integral en la construcción y reconstrucción de la red de alcantarillado
sanitario y la construcción de una planta para el tratamiento adecuado de las aguas residuales
generadas en la citada Cuenca A, todo con apego al cronograma establecido en ese documento,
tomando en cuenta el aval que sobre el particular ha dictado el Concejo Municipal de Belén, los que
se encuentra en revisión por parte de las autoridades judiciales.

QUINTO: Que algunas personas se han comunicado con el Subproceso de Alcantarillado Sanitario a
fin de recibir información y guía técnica para cumplir con lo solicitado por la Municipalidad y el
Ministerio de Salud.
SEXTO: Que es importante señalar, que existen decenas de memorandos remitidos a la Dirección
Jurídica por esta Alcaldía, que acompañan sendos recursos de revocatoria y apelación, en contra las
comunicaciones hechas en conjunto con el Ministerio de Salud que disponía que los usuarios del
sistema de Alcantarillado Sanitario por sus propios medios y con la guía técnica de la Municipalidad
procedieran construir sus tanques sépticos en cada una de sus propiedades y deshabilitar la conexión
con la red existente, el texto de notificación señala en lo que interesa: “…construir un sistema de
tratamiento (tanque séptico y drenaje) para sus aguas residuales (aguas negras y jabonosas). Esto,
de tal manera que se brinde internamente un adecuado tratamiento de estas; además de que se
garantice su efectiva separación respecto a las aguas pluviales (aguas de lluvia) en caso de
requerirse”.
SETIMO: Que ocasión de los citados recursos en el oficio DJ-425-2011 del 11 de octubre del 2021,
la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, recomendó a esta Alcaldía lo siguiente:
“…V. RECOMENDACIÓN FINAL
Ante la existencia de un Recurso de Amparo contra las disposiciones y acciones tomadas por la
Alcaldía y el Ministerio de Salud, con miras a cumplir con lo ordenado por las distintas resoluciones
judiciales, expediente judicial número 21-019201-0007-CO y dado que se han formulado tres
peticiones concretas al Juzgado Penal y la Fiscalía Agrario Ambiental, solicitando prórroga de lo
exigido con la medida cautelar atípica, recomendamos que se proceda a suspender de manera
inmediata las comunicaciones conjuntas con el Ministerio de Salud que disponía que los usuarios
actuales del sistema de Alcantarillado Sanitario por sus propios medios y con la guía técnica de la
Municipalidad procedieran construir sus tanques sépticos.
Esta suspensión implica dejar sin efecto todas las notificaciones ya realizadas en atención de los
principios de confianza legítima, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad. …”. (El subrayado
no es del original).
CONSIDERANDO UNICO
Que por medio del Memorando AMB-MC-256-2021, de esta Alcaldía Municipal, se hace un recuento
de lo acontecido en el tema de las notificaciones realizadas por esta Municipalidad y el Ministerio de
Salud, referente a la prevención consistente en que los munícipes de Cariari, usuarios en la actualidad
del sistema de alcantarillado sanitario, construyan tanques sépticos en sus propiedades y deshabilitar
la conexión con la red existente. Se dispone en el oficio AMB-MC-256-2021 en lo que interesa:
Procedemos a informar que esta Alcaldía recibió el oficio DJ-425-2021 de 11 de octubre del 2021,
emitido por la Dirección Jurídica el cual se ocupa de referirse a los recursos de revocatoria y
apelación, en contra las comunicaciones hechas por la Municipalidad de Belén en conjunto con el
Ministerio de Salud, que disponía que los usuarios actuales del sistema de Alcantarillado Sanitario
por sus propios medios y con la guía técnica de la Municipalidad procedieran a construir sus tanques
sépticos en cada una de sus propiedades y deshabilitar la conexión con la red existente.

El citado documento después de hacer un repaso por los antecedentes relacionados con el
cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional según resolución N° 2021000235 de las nueve
horas quince minutos del ocho de enero del dos mil veintiuno que declaró parcialmente con lugar el
recurso de amparo interpuesto por el señor Deyner Alexander Guevara Álvarez y Gisela Vargas
Murillo contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Autoridad Reguladora de
Servicios Públicos (ARESEP) y la Municipalidad de Belén, según expediente N°20-021787-0007CO,
así como la atención de la medida cautelar atípica ordenada por el Juzgado Penal de San Joaquín de
Flores, en relación con la disposición ilegal de aguas residuales en el sector de Residencial Cariari,
según resolución de las quince horas y cinco minutos del diecisiete de agosto del 2021, según
expediente 21-000011-611-TP, por el delito de Disposición Ilegal de Residuos Peligrosos; recomendó
lo siguiente:
“Ante la existencia de un Recurso de Amparo contra las disposiciones y acciones tomadas por la
Alcaldía y el Ministerio de Salud, con miras a cumplir con lo ordenado por las distintas resoluciones
judiciales, expediente judicial número 21-019201-0007CO y dado que se han formulado tres
peticiones concretas al Juzgado Penal y la Fiscalía Agrario Ambiental, solicitando prórroga de lo
exigido con la medida cautelar atípica, recomendamos que se proceda a suspender de manera
inmediata las comunicaciones conjuntas con el Ministerio de Salud que disponía que los usuarios
actuales del sistema de Alcantarillado Sanitario por sus propios medios y con la guía técnica de la
Municipalidad procedieran construir sus tanques sépticos. Esta suspensión implica dejar sin efecto
todas las notificaciones ya realizadas en atención de los principios de confianza legítima, debido
proceso, razonabilidad y proporcionalidad.”
Después de revisar minuciosamente el contenido del citado dictamen jurídico, el cual se adjunta,
hemos tomado la decisión de dejar sin ningún efecto las comunicaciones generadas oportunamente
a los vecinos y de inmediato suspenderemos las notificaciones de los comunicados pendientes, dado
de en este momento existe suficiente sustento técnico, jurídico y financiero para hacerlo. Por último,
aquellas personas que acudieron al llamado en la solución inmediata del problema sanitario, según
lo solicitado, los invitamos a culminar con su solución particular y permitir que la Unidad de
Alcantarillado Sanitario les oriente en la construcción de sus tanques sépticos, pues como se sabe la
solución integral de la problemática demorará varios años. …”. Esta acción de comunicación a los
vecinos del sector de Cariari se emprendió, en el ámbito de la buena fe, como un intento de cumplir
la medida cautelar dictada por el Juzgado Penal de Flores y orden de la Sala Constitucional.
A la fecha se han desplegado diversas acciones por parte de la Municipalidad de Belén, que se
enlistan a continuación:
I.
CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR PARTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Que Para el fiel cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en la citada resolución N°
2021000235, la Municipalidad hizo las siguientes acciones:
a) Por medio de una reunión de trabajo efectuada con la participación de la Dirección de Servicios
Públicos, el Encargado del Subproceso de Alcantarillado Sanitario y la Unidad Ambiental, las
tres de la Municipalidad de Belén, se acordó proceder con la preparación del informe
denominado: “Plan remedial a la problemática ambiental por el vertido irregular de aguas

residuales de la red de alcantarillado sanitario de Residencial Ciudad Cariari al cauce de los ríos
Bermúdez y Virilla”; mismo que recibimos en esta Alcaldía el 16 de abril de 2021.
b) El citado documento fue discutido y analizado con tales funcionarios y personal asesor de esta
Alcaldía Municipal.
c) Por medio de los oficios AMB-C-095-2021 y AMB-C-096-2021 de 10 de mayo del 2021 la Alcaldía
solicitó a los señores José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE); y Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud
Belén-Flores del Ministerio de Salud el respectivo análisis y el aval correspondiente al citado
Plan Remedial.
d) Mediante oficio NºMS-DRRSCN-DARSBF-0963-2020 (sic) con fecha 11 de mayo de 2020 (sic),
suscrito por la señora Meilyn Montenegro Mena, Gestora Ambiental y el señor Gustavo Espinoza
Chaves, Director; ambos el Área Rectora de Salud Belén-Flores, se informa que en vista de ser
un tema de salud pública y ambiental otorgan el aval para la ejecución y apoyo para proceder
conforme a la atención de la denuncia.
e) De igual forma mediante oficio NºDA-0716-2021, de fecha 19 de mayo de 2021, suscrito por la
señora Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central y
el señor José Miguel Zeledón Calderón, director; ambos de la Dirección de Aguas del Ministerio
de Ambiente y Energía; brindan su visto bueno y manifiestan su anuencia en colaborar con el
plan mencionado, mismos que remitimos adjunto para su información, tal y como lo ordenó la
Sala Constitucional.
f) El día 25 de mayo del 2021 la Alcaldía procede a informar a los recurrentes del presente recurso
de amparo, en el correo electrónico señalado en el escrito principal, el detalle de las actuaciones
antes señaladas, tal y como oportunamente se ordenó.
g) Estas acciones fueron debidamente comunicadas a la Sala Constitucional oportunamente el 02
de junio del 2021, por escrito remitido por el Sistema de Gestión en línea.
II. ASPECTOS TECNICOS PREVIOS A CONSIDERAR PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR
EL JUZGADO PENAL DE FLORES
a)

La medida cautelar atípica contempla tres órdenes concretas a fin de darle solución integral a la
problemática del vertido de aguas residuales en un lugar específico de nuestro cantón.

b)

La medida cautelar atípica ordenada por el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, en relación
con la disposición ilegal de aguas residuales en el sector de Residencial Cariari, según no lo
hace saber nuestros Ingenieros responsables del Área de Servicios Públicos, no tiene un
fundamento experto; pues es totalmente inviable desde el punto de vista técnico y además de
presupuestariamente nos es posible concretarlo dentro de los plazos establecidos (un mes y seis
meses), dadas las circunstancias imperantes en este sector en particular.

c)

La implementación de un sistema que permita tratar de manera pronta y efectiva el caudal de
agua residual actualmente producido en este sector requiere de una serie de acciones,
actividades y/o procesos relacionados con estudios técnicos y de diseños para garantizar lo
ordenado.

d)

El construir una planta de tratamiento que garantice un adecuado tratamiento de las aguas
residuales en este sector, requiere en primera instancia de la escogencia del sistema o
tecnología que mejor se ajuste a esta necesidad. Además de otros factores o parámetros
técnicos, es fundamental comprender el nivel de caudal de producción o volumen de agua a
tratar, pues este aspecto es fundamental para escoger la mejor alternativa o tecnología para
garantizar un adecuado y óptimo tratamiento de las aguas residuales.

e)

En este caso particular, se ha estimado que el caudal de producción en este sector es alrededor
de 23 l/s (2.000 m3/día). Este caudal es considerado como alto, lo que imposibilita pensar en
soluciones prácticas de espacios reducidos a través de tecnologías modernas cuyos caudales
de tratamiento normalmente se limitan a caudales de nivel bajo a intermedio, de gran uso y
eficiencia a nivel comercial e industrial. Aunado a este aspecto de índole técnico, se debe
considerar los procesos de contratación administrativa y de obtención de permisos o licencias
relacionados con este tipo de obras, este aspecto se ha establecido mediante criterio técnico
plasmado en el memorando MDSP-D-031-2021 de 15 de setiembre del 2021.
III.

ACCIONES CONCRETAS PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO
POR EL JUZGADO PENAL

a) Esta Alcaldía Municipal una vez notificada de la medida cautelar emitió los memorandos AMB-M774-2021 de 3 de setiembre y AMB-M-799-2021 de 15 de setiembre, ambos del 2021, donde
giraba las instrucciones para poder contar con los escenarios concretos tramitología, diseño y
construcción de una planta de tratamiento para agua residuales para el sector de interés y ese
sentido se solicitaron a algunas empresas que ofrecen servicios asociados al tema de tratamiento
de aguas residuales una cotización para un eventual diseño y construcción de una planta de
tratamiento que permita manejar el caudal de aguas residuales generadas en el sector de interés,
y según se señala en el mencionado memorando MDSP-D-31-2021, la empresa que plantea la
tramitología, diseño y construcción de una planta de tratamiento en el escenario más corto es de
53 semanas, claro está que ese plazo correría a partir del momento que se cuenta con los
recursos presupuestarios y la contratación administrativa este debidamente adjudicada. No
obstante, es importante indicar que la carencia actual de un sitio o espacio adecuado destinado
para la ubicación de una planta de esta magnitud limita total y racionalmente cumplir con lo
ordenado en el plazo establecido.
b) Adicionalmente la Alcaldía Municipal, como un intento de cumplir la medida cautelar dictada
ordenó levantar una lista lo más cercana a la realidad de las personas usuarias del sistema de
alcantarillado conocido como Residencial Cariari, se logró identificar un total de 681, tomando en
cuenta que desde el año 1999, el Concejo Municipal adoptó un acuerdo que disponía no autorizar
más descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado, por lo que desde esa fecha la
Municipalidad ha aprobado decenas de licencias municipales de construcción, exigiendo la
construcción de tanques sépticos sin conexión alguna a la mencionada red. Sin descartar que

por órdenes sanitarias concretas giradas por el Ministerio de Salud, más recientes, en algunos
lugares del sector se ha dispuesto la construcción de tanques sépticos.
c) Con la lista levantada y previa coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud del Área
Belén Flores, con la convicción de hacer un esfuerzo responsable de cumplir con lo ordenado por
el juez penal, se dispuso notificar a esos usuarios actuales del sistema al efecto de por sus propios
medios y con la guía técnica de la Municipalidad procedieran construir sus tanques sépticos en
cada una de sus propiedades y deshabilitar la conexión con la red existente, el texto de
notificación señala en lo que interesa: “…construir un sistema de tratamiento (tanque séptico y
drenaje) para sus aguas residuales (aguas negras y jabonosas). Esto, de tal manera que se
brinde internamente un adecuado tratamiento de estas; además de que se garantice su efectiva
separación respecto a las aguas pluviales (aguas de lluvia) en caso de requerirse”. A la fecha se
han notificado a 238 usuarios y de estos se han recibido 101 recursos de revocatoria, los cuales
se encuentran en estudio.
d) Esta decisión inmediata se adoptó tomando en cuenta que la contratación de un tercero o
empresa debidamente autorizado por el Ministerio de Salud, para el tratamiento de las aguas
residuales, hasta tanto no se construya el sistema de tratamiento de aguas residuales, -como lo
ordenó el Juez Penal-, según la información técnica suministrada por la Dirección de Servicios
Públicos (oficio AS-91-2021 de 23 de setiembre del 2021), implicaba un costo mensual de
¢823.737.600,00 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS COLONES) y el costo anual asciende a la suma de ¢9.884.851.200,00
(NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y UNO MIL DOSCIENTOS COLONES), esta información se plasmó en el oficio AS-091-2021 de
23 de setiembre del 2021.
e) La Municipalidad de Belén a través de la Dirección de Servicios Públicos en conjunto con
Unidad de Alcantarillado Sanitario desarrollaron en el mes de marzo del 2021 una propuesta para
la implementación de una solución sanitaria denominada: “Propuesta para el Desarrollo del
Proyecto: Construcción del Sistema para la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en
el Cantón de Belén-Cuenca A”, la cual cuenta con el aval inicial por el Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria 53-2021 de 14 de setiembre del 2021.
f) La indicada propuesta establece con toda claridad todas y cada una de las acciones a
implementar por parte del municipio para una atención planificada e integral en la construcción y
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta para el
tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la citada Cuenca A, la que
corresponde fundamentalmente al distrito de la Asunción, contemplando la totalidad del sector de
“Residencial Ciudad Cariari” y un sector importante de dicho distrito.
g) Que con el propósito de agilizar y posibilitar la construcción de los sistemas de tratamiento
(tanque séptico y drenaje) para sus aguas residuales (negras y jabonosas), de las viviendas del
sector se hizo necesario eximir temporalmente de los requisitos técnicos y legales de estos y
posteriormente establecer el cumplimiento de esos, todo a juicio de la Unidad de Desarrollo
Urbano y así se solicitó mediante oficio AMB-MC-232-2021, y se remitió el oficio DJ-378-2021 por

medio del cual presenta una propuesta de reforma del Reglamento para el otorgamiento de
permisos de construcción, la cual se encuentra en estudio del Concejo Municipal.
h) Esta Alcaldía convocó a reunión urgentes a las distintas direcciones de la Municipalidad
informando de la necesidad de replantear la metas, proyectos y actividades del plan presupuesto
que se encontraba en revisión final, a fin de que se asignaran los recursos financieros
indispensables para hacerle frente al financiamiento de la primera etapa del citado Proyecto:
Construcción del Sistema para la Disposición y el Tratamiento de Aguas Residuales en el Cantón
de Belén-Cuenca A y así se concretó dentro de los plazos legales y se pudo formular el citado
documento presupuestario para que fuera conocido y aprobado por el Concejo Municipal en el
ejercicio de sus funciones legales.
i) Que el Concejo Sesión Extraordinaria 54-2021 de 16 de setiembre del 2021 aprobó EL Plan
Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2022, donde se incluyen los recursos financieros para
la contratación de los estudios preliminares, diseño para la planta de cuenta A, así como un
aporte para la adquisición de terrenos para la instalación de la mencionada planta de tratamiento.
Esta relevante decisión se confirma a través del oficio DAF-PRE12-2021 de 06 de octubre del
2021 emitido por la Lcda. Ivannia Zumbado Lemaitre, responsable de la Unidad de Presupuesto,
que da cuenta del detalle de los montos presupuestados.
j) Que igualmente se han realizado gestiones ante la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la valoración técnica y financiera de la
disposición y tratamiento de las aguas residuales de Ciudad Cariari y el sector de los Arcos en
los meses de junio y octubre del 2021, tomando en cuenta que el sector de Los Arcos
corresponde a la provincia de Heredia, distrito Ulloa, sin embargo, según información que arrojó
el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Cantón de Belén, esas aguas residuales
descargan en la red de conducción de aguas residuales de nuestra jurisdicción territorial.
Cabe mencionar un aspecto de absoluta relevancia, para el dictado de la presente resolución como
lo es el hecho que efectivamente el Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales del Cantón de Belén elaborado en el año 2012, se vio la necesidad de incorporar el sector
conocido como Los Arcos, pues se identificó con el estudio en el campo que por décadas ha existido
una conexión de esa urbanización a la red de Alcantarillado existente, del cantón de Belén, a pesar
de que ese desarrollo urbanístico de Los Arcos pertenece al distrito Ulloa de la provincia de Heredia,
donde se estiman 601 lotes o habitaciones, donde el caudal de aguas residuales generado en los
sectores fuera de la Administración del Cantón, se contemplan aproximadamente: 700 m3/día (8,1
L/s). Finalmente, la Dirección Jurídica de esta Municipalidad, en su condición de órgano consultivo
de esta Administración a través del citado oficio DJ-425-2021 del 11 de octubre del año 2021
recomendó dejar sin valor y efecto alguno, en consideración a todo lo señalado en la presente
resolución, “…todas las notificaciones ya realizadas en atención de los principios de confianza
legítima, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad. …”. (El subrayado no es del original).
En punto a lo anterior y tomando en cuenta todas las consideraciones señaladas debemos apuntar
que los artículos 171 del Código Municipal y 153 de la Ley General de Administración Pública,
fundamentan la posibilidad de revocar un acto administrativo si existe nueva apreciación de las
condiciones originales que sirvieron de base para dictar el acto que impugna, disponen las citadas
normas:

“…Artículo 171.-Las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales que no dependan
directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria, ante el órgano que lo dictó y, el de
apelación, para ante la alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día;
podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto.
Cualquier decisión de la alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra lo
resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de
revocatoria ante la misma alcaldía y el de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo,
los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad
y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el mismo órgano que lo dictó
pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al
procedimiento y los plazos para la remisión del recurso de apelación, ante el superior, se aplicarán
las mismas disposiciones del artículo 165 de este Código.
Artículo 153.1.
La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de hecho, no
existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto originario.
2.
También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho
que dieron origen al acto, o del interés público afectado….”. ( El destacado no es del original).
En ese orden de ideas, en aplicación de lo previsto en las normas transcritas y en atención a los
motivos de oportunidad y conveniencia señalados y de los principios de confianza legítima, debido
proceso, razonabilidad y proporcionalidad, es lo procedente revocar de manera oficiosa el documento
AMB-C-563-2021, de 01 de setiembre del 2021, dejándolo sin valor y efecto en todos sus extremos.
POR TANTO
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELEN RESUELVE:
A partir de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho expuestas:
PRIMERO: Revocar el oficio AMB-C-563-2021, de 01 de setiembre del 2021, dictada por esta
Municipalidad y dejar sin valor y efecto la misma. SEGUNDO: Omitir especial pronunciamiento en
cuanto a la admisibilidad del recurso de apelación presentado, por carecer de interés actual.
TERCERO: Ordenar el archivo del presente asunto. NOTIFIQUESE.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que este señor es de Cariari, vota el Regidor
Ulises Araya.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Director Jurídico.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio DJ-468-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5620/2021 del 06 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el texto actualizado del proyecto de ley
denominado: “Reforma a la ley de Protección al Ciudadano del exceso de Requisitos y Trámites

Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas”, expediente legislativo 22.333. Sobre particular esta
Dirección Jurídica reitera la recomendación de apoyar el proyecto de ley de interés, hecha mediante
oficio DJ-085-2021, del 19 de febrero del 2021, tomando en cuenta que se trata de una versión
actualizada y mejorada del proyecto original que busca en lo sustancial modificar los artículos 4, 7, 10,
11, 12 y 13 de la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, de 4 marzo de 2002 en aspectos tales como publicidad de los trámites, procedimiento
para aplicar el silencio positivo, responsabilidad de la Administración y el funcionario, la rectoría en
materia de simplificación de trámites para toda la Administración, evaluación costo beneficio, criterio
de órgano rector, instrumentos de esta materia, entre otros.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de ley denominado: “Reforma a la ley de Protección al Ciudadano del exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas”, expediente legislativo 22.333.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio DJ-469-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Por
este medio procedemos a informar que el día de hoy hemos recibido la notificación de la Resolución
N° 2021024237, de las nueve horas veinte minutos del veintinueve de octubre del dos mil veintiuno,
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se adjunta en la cual declara sin lugar
el Recurso interpuesto por el señor Jorge Arturo Ramos Ramos a favor de Ramos Barretos S.A: contra
el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Belén, con ocasión de la solicitud hecha por la Alcaldía
Municipal y las autoridades del Ministerio de Salud que se desconectara su propiedad del servicio de
alcantarillado sanitario y procediera a construcción de un tanque séptico y drenaje. Una vez analizado
el caso la Sala Constitucional estableció el siguiente razonamiento: “… la parte recurrente cuestiona
las acciones realizadas por las autoridades recurridas, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado
por este Tribunal Constitucional y el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores. Lo anterior, por cuanto
estima que se han tergiversado y desatendido los mandatos jurisdiccionales con las decisiones
adoptadas por la Municipalidad accionada. Es decir, lo que se plantea es básicamente una
inconformidad con la solución brindada por la Municipalidad y lo que pretenden es que esta Cámara
revise las actuaciones esgrimidas por la Administración. En ese sentido, se impone aclararle a la parte
recurrente que las acciones que se cuestionan obedecen a criterios técnicos municipales propios de
esa materia, reclamos que deberán ser planteados ante la instancia municipal competente o en la vía
jurisdiccional que corresponda. De igual forma, las inconformidades o reclamos que tengan sobre la
forma en que la autoridad accionada, pretende atender lo ordenado por el Juzgado Penal de San
Joaquín de Flores, deberán plantearlos ante el Despacho Judicial tramitador de ese proceso. Por lo
expuesto, se declara sin lugar el recurso.
Vota el Regidor Ulises Araya.
El Regidor Suplente Ulises Araya, pronuncia que estuvo leyendo la respuesta de la Sala, debemos
tener claro, que la Sala reúsa a pronunciarse sobre el fondo, hace la sugerencia al denunciante de ir
al Tribunal Contencioso Administrativo, sigue creyendo que no se puede cargar la culpa a los
habitantes de Cariari, mucho menos correr el riesgo ambiental de contaminar los mantos acuíferos de
esa zona instalando tanques sépticos.

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que hay un levantamiento a las notificaciones que se
realizaron, en un acto de buena voluntad de la administración, pero la Municipalidad sigue para
adelante porque tenemos una responsabilidad con los vecinos de Cariari, que el Concejo apoya.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio DJ-471-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5629/2021 del 06 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el texto actualizado del proyecto de ley
denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA
TRIBUTARIAS, LEY N° 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, YSUS REFORMAS”, expediente
legislativo 22.572.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se señala en la motivación del proyecto de la existencia de
lagunas u omisiones en cuanto a la ausencia de obligatoriedad por parte de la Administración (MOPT,
CONAVI, MUNICIPALIDADES) a la hora de cumplir los informes o auditorías técnicas que realiza el
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica
(LANAMME). Es inaudito observar cómo el LANAMME, en su condición de órgano técnico
especializado de la UCR, realiza regular y normalmente, estudios o auditorías sobre las obras viales
del gobierno y no existe obligación alguna del CONAVI, por ejemplo, de cumplir con la resolución del
Laboratorio, y en no pocas ocasiones se archivan sin consecuencia alguna. Hace varios años, este
mismo tema se discutió en la Asamblea Legislativa, en un proyecto de ley tramitado en el expediente
17 735, que fue aprobado en primer debate, pero por una cuestión de procedimiento, la Sala
Constitucional lo declaró inconstitucional.
En la exposición de motivos de dicho expediente se dispuso: “El Laboratorio Nacional de Materiales
y Modelos Estructurales, es una unidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería
Civil de la Universidad de Costa Rica. Este Laboratorio fue fundado en los años cincuenta y se
especializa en la investigación de la infraestructura civil, vial y líneas vitales. Lanamme, tiene como
marco legal la Ley N.º 7099, Ratificación del contrato de préstamo entre el Gobierno de la República
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para un programa de ciencia y tecnología, la
Ley N.º 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributaria, el convenio entre el Consejo Nacional para
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Universidad de Costa Rica para el establecimiento del
Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales del Programa de Ciencia y Tecnología Conicit-BID.
Como marco legal, es necesario reiterar que la Ley N.º 8114 y su reforma, le otorga a la Universidad
de Costa Rica, por medio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme),
la competencia fiscalizadora de la red vial nacional. De esta manera, a través de un ente externo de
control, en este caso la UCR que forma parte de la Administración Pública, el legislador determinó
garantizarle al país la calidad de la red vial y con ello la máxima eficiencia de los fondos públicos que
se invierten en la construcción y conservación de esta red.
En esa misma línea, la Procuraduría General de la República en oficio C-087-2002, de fecha 04 de
abril del año 2002, en lo conducente señaló: "...la fiscalización que realiza la Universidad de Costa
Rica a través del Laboratorio es una fiscalización externa, que trasciende los contratos de mérito y,
por ende, obras específicas, para abarcar la totalidad de la red nacional pavimentada (por ende,
proyectos ya finiquitados) y que incluso podría considerarse "superior", en el sentido en que debe

fiscalizar también los laboratorios que realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución,
entre otros aspectos, evaluar la capacidad estructural y determinar los problemas de vulnerabilidad y
riesgos de esa red, lo cual implica una fiscalización a quienes podrían estar fiscalizando proyectos
concretos". Mediante la Ley N.º 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias, se le asigno
recursos para garantizar la "máxima eficiencia de la inversión pública de reconstrucción y conservación
óptima de la red vial costarricense". Recursos que de conformidad con lo que señala la norma en su
artículo 5, el producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre
los combustibles se destinará un 29% al Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) y un 1% a la
Universidad de Costa Rica. Este 1% deberá ser girado directamente por la Tesorería Nacional a la
UCR, que la administrara bajo la modalidad presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa
entidad universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el cual
velará porque estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense, de
conformidad con las funciones que se detallan en el artículo 6 de la Ley N.º 8114.
Para el cumplimiento de sus tareas, el Lanamme ejecutó ¢2.032 millones para el año 2008 y ¢3.667
millones para el año 2009. Mediante la Ley N.º 8603, Ley de modificación de la ley de simplificación
y eficiencia tributarias para asegurar el giro oportuno de los recursos aprobados en las leyes de
presupuestos de la República destinados a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública en
reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, el legislador estableció en el artículo
6 las labores que a su juicio debía realizar el Lanamme con el propósito de cumplir con el objetivo
específico al que estaban destinados los recursos, sea garantizar la calidad de la red vial y que los
recursos públicos se inviertan en dicha red de la forma más eficiente posible. Asignándole al
Laboratorio las siguientes tareas:
a)

Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio.

b)

Auditorías técnicas de proyectos en ejecución.

c)

Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada.

d)

Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión.

e)
Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y
actualizada) cada diez años.
f)

Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial.

g)
Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de Vialidad del MOPT, así como al
ministro y viceministro del sector.
h)
Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia
de tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores.
i)
país.

Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del

j)
Con la finalidad de garantizar la calidad de la red vial cantonal y en lo que razonablemente sea
aplicable, las municipalidades y la Universidad de Costa Rica, por intermedio del Lanamme, podrán
celebrar convenios que les permitan realizar, en la circunscripción territorial municipal, tareas
equivalentes a las establecidas en los incisos anteriores.
Como se puede observar las labores que le fueron asignadas al Laboratorio son de la más diversa y
amplia gama, cubriendo desde aspectos académicos con (sic) los referidos a capacitación e
investigación hasta otros más operativos como la elaboración de manuales, la asesoría y la realización
de auditorías. Funciones que, si bien el legislador enunció en forma específica, no llegó a desarrollar
sus alcances, tipo y naturaleza en forma alguna. Con base a lo anterior la Contraloría General de la
República, en su informe N.º DFOE-OP-IF-7-2010, de 30 de abril de 2010 a señalado (sic): "Resulta
sumamente difícil para el Laboratorio maximizar el impacto de sus funciones en las inversiones
públicas en carreteras, si estas no son coordinadas con el ministro rector del sector de infraestructura
y transportes, dentro de todo el engranaje de este sector, donde tanto el Lanamme UCR como las
otras entidades del sector tengan claro su rol respecto del ejercicio de las funciones de Lanamme
UCR, sus potencialidades, la factibilidad de hacer uso de esas potencialidades y, quizá lo más
importante la vinculación o no de atender los resultados de sus investigaciones, evaluaciones bienales
y de las auditorías técnicas. Esta falta de coordinación también se da con respecto a las
municipalidades"”.
Termina la motivación del proyecto señalando que los recientes acontecimientos conocidos a raíz del
caso “La Cochinilla” obligan a esta Asamblea Legislativa, a tomar acciones rápidas y contundentes
para ordenar y sobre todo para encauzar la labor de los entes e instituciones encargadas de la gestión
de la infraestructura vial, dentro del marco de la legalidad y una sana y correcta administración de los
fondos públicos.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto del proyecto consta que un artículo único que
su texto dispone lo siguiente:
Se reforma el artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley No. 8114 y sus
reformas, cuyo texto dirá:
Artículo 6-

Fiscalización para garantizar la calidad de la red vial nacional y cantonal.

Para lograr la eficiencia de la inversión pública en materia vial, le corresponde a la Universidad de
Costa Rica, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(Lanamme UCR), realizar las siguientes tareas:
a)

Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio.

b)

Auditorías técnicas de proyectos en ejecución.

c)

Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada.

d)

Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión.

e)
Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y
actualizada) cada diez años.
f)

Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial.

g)
Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de Vialidad del MOPT, así como al
ministro y viceministro del sector.
h)
Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia
de tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores.
i)
país.

Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del

Para el cumplimento de las tareas consignadas en este artículo, la Universidad de Costa Rica podrá
celebrar convenios con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las municipalidades del país, así
como con las demás entidades públicas relacionadas con la gestión de la red vial nacional y cantonal,
las carreteras y los puentes en concesión. Asimismo, la Administración deberá brindar, en el plazo de
ley, toda la información y documentación que le sea solicitada por parte del Lanamme, para que este
realice las tareas que le fueron encomendadas. El Lanamme informará al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, así como a las demás entidades públicas relacionadas con la gestión de la red vial
nacional y cantonal, el resultado final de las auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y
de las evaluaciones efectuadas a la red vial nacional pavimentada, las carreteras y los puentes en
concesión. Asimismo, informará para lo que en derecho corresponda, a la Asamblea Legislativa, a la
Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes.
Las disposiciones resultantes de las auditorías técnicas señaladas en el párrafo anterior deberán ser
acatadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacionalidad de Viabilidad, así
como por las demás entidades públicas relacionadas con la gestión de la red vial nacional y cantonal,
en la ejecución de obras. En caso de incumplimiento, el Lanamme remitirá el asunto a las auditorías
internas correspondientes y a la Contraloría General de la República para que, de conformidad con el
ordenamiento jurídico, en especial la Ley General de Control lnterno y la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, estas determinen las responsabilidades del funcionario o los funcionarios
remisos, y las sanciones que deban ser aplicadas a tales funcionarios.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE
SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, LEY N° 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, YSUS
REFORMAS”, expediente legislativo 22.572, se estima es apropiado jurídicamente, por lo que si a bien
lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE
SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, LEY N° 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, YSUS
REFORMAS”, expediente legislativo 22.572. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio DJ-474-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5631/2021 del 06 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el acuerdo adoptado por el Concejo de Montes
de Oro, que dispone dar un voto de apoyo al acuerdo 1 tomado por el Concejo Municipal de Sarchí
que solicita al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo los estudios técnicos jurídicos y el modelo
tarifario que sirvieron de base para la conformación del reglamento de fraccionamiento del INVU, así
como el detalle de las inspecciones de campo, el monto de los viáticos, los vehículos y el combustible
relativos a los concerniente con el tema de visados autorizados por esa institución. Sobre particular
esta Dirección Jurídica no cuenta con los elementos que motivaron el dictado del tal acto administrativo
de parte del concejo de la citada Municipalidad, por lo que recomendamos no pronunciarse sobre el
asunto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No pronunciarnos sobre el Oficio del Concejo de Montes de Oro.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio DJ-475-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5632/2021 del 06 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el texto actualizado del proyecto de ley
denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA
TRIBUTARIAS, LEY N° 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, YSUS REFORMAS”, expediente
legislativo 22.571. Sobre el particular debemos de señalar que en vista de lo dictaminado sobre el
proyecto de ley número 22.571, denominado REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE
SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, LEY N° 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, YSUS
REFORMAS”, hecho mediante oficio DJ-471-2021 del día de hoy y la aparente contracción en el
contenido de ambos proyectos, que pretenden modificar el mismo artículo de ley recomendamos no
pronunciarse sobre el proyecto 22.571.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No pronunciarnos sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY
DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, LEY N° 8114 DEL 04 DE JULIO DEL 2001, Y
SUS REFORMAS”, expediente legislativo 22.571. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio DJ-476-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5633/2021 del 06 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el texto actualizado del proyecto de ley
denominado: “LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICION DE
CALLES PÚBLICAS”, expediente legislativo 21.609. Sobre particular esta Dirección Jurídica reitera la
recomendación de apoyar el proyecto de ley de interés, hecha mediante oficio DJ-411-2021, del 15 de
noviembre del 2021, pues es una iniciativa que define los criterios bajo los cuales puede declararse
como calle pública un camino existente de uso común y domino privado, o servidumbre por parte de
las municipalidades del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de ley denominado: “LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A
OTORGAR LA CONDICION DE CALLES PÚBLICAS”, expediente legislativo 21.609. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio DJ-477-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5637/2021 del 06 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “SERVICIO
DE SALUD ANIMAL MUNICIPAL”, expediente legislativo 22.381.
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 texto del proyecto de ley consta de siete artículos
que se disponen de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1- Se crea el Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía, el cual podrá
ser brindado por las municipalidades de conformidad con las facultades que establece el Código
Municipal.
ARTICULO 2- Para los efectos de esta Ley se define como Servicio Municipal de Atención de
Animales de Compañía las funciones ejecutadas por las municipalidades para realizar acciones que
favorezcan la tenencia responsable de animales de compañía, control humanitario de poblaciones,
actividades de prevención de zoonosis, y de bienestar animal.
El Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía facultará a los gobiernos locales a
ejecutar las siguientes labores:
a)
Permitir atender la problemática derivada de la población de animales de compañía de sus
comunidades, destinando parte de su presupuesto a controlar la sobrepoblación y prevenir la
propagación de zoonosis en beneficio directo de la salud pública.
b)
Proveer un mecanismo para universalizar el acceso a los servicios de castración y vacunación
contra rabia y conseguir un cantón más saludable.
c)
Prestar los servicios básicos de desparasitación y vacunación contra enfermedades propias
de cada animal de compañía a tarifas de interés social, a fin de que los propietarios en desventaja
social puedan cumplir los esquemas mínimos de medicina preventiva establecidos por el Servicio
Nacional de Salud Animal.
d)
Fomentar una cultura de respeto y responsabilidad por la tenencia de animales de compañía.
e)
Realizar campañas educativas en las comunidades.
ARTICULO 3- Las acciones antes indicadas se ajustarán a las políticas públicas y directrices
establecidas por el Servicio Nacional de Salud Animal, en materia de salud pública veterinaria, salud
animal y bienestar animal, de conformidad con las potestades que le otorga la Ley N° 8495 y para lo
cual podrá establecer mecanismos de cooperación a través de convenios específicos de conformidad
con el artículo 24 bis de la Ley N° 7451, Ley de Bienestar de los Animales.
ARTICULO 4- De la tasa por el servicio de limpieza de vías se podrá destinar un porcentaje, que
será definido por el Concejo Municipal, para brindar Servicios de Salud Animal Municipal.

ARTICULO 5- Las municipalidades podrán crear convenios con instituciones públicas y privadas u
organizaciones sin fines de lucro para la realización de programas de bienestar animal, esterilización
y tenencia responsable de animales de compañía.
ARTICULO 6- Se faculta a las municipalidades a recibir donaciones por parte de instituciones
públicas, privadas y organizaciones sin fines de lucro para cumplir con los fines de esta ley. A su vez
se autoriza a las instituciones públicas a realizar donaciones para cumplir con los fines de esta ley.
ARTICULO 7- Las municipalidades con el apoyo del Servicio Nacional de Salud Animal podrán crear
programas de bienestarque tengan como objetivo regular la tenencia y reproducción responsable de
animales de compañía.”
La fuente de financiamiento establecida en el proyecto esta Dirección Jurídica no la comparte debe
revisarse este asunto a la luz de los criterios que sobre esta materia existen, por lo que debería
valorarse la creación de una nueva tasa que tenga como hecho generador la prestación efectiva o
potencial del Servicio de Salud Animal Municipal y no utilizar un porcentaje de la tasa de servicio de
limpieza de vías. Este proyecto deberá ser revisado a la luz de la rectoria que ejerce legalmente
SENASA para dirigir, monitorear, evaluar y controlar un servicio que se plantea como estrictamente
municipal, a la luz del principio de la autonomía municipal
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “SERVICIO DE SALUD ANIMAL MUNICIPAL”,
expediente legislativo 22.381, se concluye que es una iniciativa que tiene ser revisada a la luz de lo
expresado en el presente oficio, por lo que si a bien lo tienen pueden no apoyarlo a través del dictado
del respectivo acuerdo municipal.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, advierte que sacan un proyecto sin presupuesto, para atender
esta actividad saldría del servicio de aseo de vías de las Municipalidades, lo considera muy
inconveniente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No apoyar el proyecto de Ley denominado: “SERVICIO DE SALUD ANIMAL MUNICIPAL”, expediente
legislativo 22.381. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio DJ-479-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5917/2021 del 18 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“LEY DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA MINERIA ARTESAL NO METÁLICA REGIONAL EN
CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO, ADICIÓN DE UN NUEVO ARTICULO 2 Y UN NUEVO ARTICULO
8 EN LA LEY N° 8868 DE 10 DE OCTUBRE DE 2008, “REGULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE
MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LAS
MUNICIPALIDADES” Y MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 36 DE LA LEY N° 6797” CÓDIGO DE
MINERIA”, expediente 22.642. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas
sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse
sobre el citado proyecto de ley.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY DE PROMOCIÓN Y
FOMENTO DE LA MINERIA ARTESAL NO METÁLICA REGIONAL EN CAUCES DE DOMINIO
PÚBLICO, ADICIÓN DE UN NUEVO ARTICULO 2 Y UN NUEVO ARTICULO 8 EN LA LEY N° 8868
DE 10 DE OCTUBRE DE 2008, “REGULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE
CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES” Y
MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 36 DE LA LEY N° 6797” CÓDIGO DE MINERIA”, expediente
22.642. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio DJ-480-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5923/2021 del 18 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“MODIFICACIÓN AL ARTICULO 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA”, expediente legislativo 22.293.
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto se formula con el fin de modificar el artículo 21 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, del expediente 16.198, con el fin de garantizar la
disponibilidad de la información en las páginas web de las entidades públicas todo el día, y que el
acceso de esta esté presente en la página de inicio de dichos sitios web, con el fin de comprometerse
con el derecho de la transparencia y acceso la información que los ciudadanos tienen
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El texto del proyecto dice a la letra:
“ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, para que en adelante se lea de la siguiente manera: Artículo 21- Acceso directo Las entidades
de la Administración Pública están obligadas, transcurrido un año de la aprobación de la presente ley,
a contar con un portal o página web que incluya toda la información de acceso ciudadano de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el artículo 8 de esta ley. El acceso deberá́́ ser directo y de manera
inmediata, con una disponibilidad en cualquier momento que la persona desee consultar dentro de la
página web. El acceso de la información debe estar presente en una pestaña en la página de inicio de
cada entidad.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “MODIFICACIÓN AL ARTICULO 21 DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA”, expediente legislativo 22.293,
se concluye que es una iniciativa que busca transparentar a la Administración Pública por medios
tecnológicos, por lo que si a bien lo tienen pueden apoyarlo a través del dictado del respectivo acuerdo
municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Apoyar el proyecto de Ley denominado: “MODIFICACIÓN AL ARTICULO 21 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA”, expediente legislativo 22.293.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio DJ-481-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos
respuesta al oficio Ref.5924/2021 del 18 de octubre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se

le remite para análisis y recomendación en relación con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal
de Pérez Zeledón respecto de la modificación al artículo 09 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional
de Producción, que establece que las instituciones del Estado deben comprar exclusivamente al
Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) por medio de esa institución, según proyecto de ley
N° 21.424. Sobre particular esta Dirección Jurídica recomienda no pronunciarse sobre el tema dada
la pérdida de interés actual en vista de que hace pocos días el proyecto de ley fue rechazado en el
seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.
El Regidor Suplente Ulises Araya, expone que es una lástima que la Asamblea Legislativa haya
rechazado el proyecto en la Comisión, en Perez Zeledón el sector agro tiene un gran impulso en la
economía, la propuesta era un apoyo del Estado mayor, le parece que la actitud de los Diputados es
muy antipatriótica, porque privilegian intereses foráneos y no los locales que está en una severa crisis,
como los paperos en Cartago con cosechas a punto de perderse.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
No pronunciarse sobre el tema propuesto por la Municipalidad de Pérez Zeledón, dada la pérdida de
interés actual en vista de que hace pocos días el proyecto de ley fue rechazado en el seno de la
Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio DJ-482-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.5925/2021 del 18 de octubre 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado:
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144 Y 145 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA
ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y REGUARDAR LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”, expediente 21.182. Esta Dirección Jurídica informa, que,
según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica
estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, María Antonia Castro, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Zeneida
Chaves: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: Se estima innecesario
pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144
Y 145 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO
EXCEPCIONALES Y REGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”,
expediente 21.182. TERCERO: Comunicar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL VICEALCALDESA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 33. El Regidor Suplente Ulises Araya:
-

Interroga por la Moción que está pendiente, que deben incorporarse todas las quebradas, yurros
y arroyos en el mapa de restricciones.
Si pueden enviar los resultados del Estudio de Viabilidad Ambiental para la planta de tratamiento
de La Amistad.

La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, presenta que no ha consultado sobre la incorporación de
información en el mapa de restricciones y enviara la información del Estudio de la planta de tratamiento
de La Amistad.
ARTÍCULO 34. La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, consulta si existe aforo para la apertura en
el Cementerio, porque se van a dejar a los seres queridos y solamente pueden ingresar 30 personas,
si se puede consultar al Ministerio de Salud o si ya está proyectado la apertura del Cementerio. El
domingo fue lamentable ver gente guindando de la tapia del Cementerio, porque solamente 30
personas pueden ingresar, entiende que es una directriz del Ministerio de Salud, pero ojalá el aforo se
abra.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, entiende los aforos son lineamientos del Ministerio de
Salud a nivel nacional, el tema de Cementerios se mantiene igual por el momento, es parte de lo que
hemos sufrido en esta pandemia, el no poder acompañar a un familiar.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio MB-029-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad con
el requerimiento mediante oficio N° Ref. 3216/2021, del 2 de junio del 2021, de la secretaría del
Concejo Municipal de Belén; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión
jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser
adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que
se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos
a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación a
los documentos denominados “Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024” y
“Diagnóstico Cantonal de Juventud”, remitidos por medio del oficio N° CCPJ BELÉN-002-2021,
suscrito por Roberto Rodríguez Sánchez, presidente del comité cantonal de la persona joven de Belén,
de previo a continuar con el procedimiento de aprobación mediante acuerdo firme.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. De conformidad con el análisis exhaustivo
del documento denominado “Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024”, se debe
concluir que el mismo se ajusta correctamente a las disposiciones contenidas en la Constitución
Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; que reconocen y garantizan los derechos de la persona como ser libre, igual y digno.
Dichas normas de carácter supraconstitucional, reconocen que los jóvenes conforman un sector social
que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que

requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la
personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro. En ese
sentido, contar con una política pública cantonal permitirá garantizar a nivel político y normativo la
tutela y abordaje a las graves carencias y omisiones que afectan la formación integral de las personas
jóvenes, al ser privadas y limitadas en la práctica de sus derechos como la educación, el empleo, la
salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la
tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en
general.
De igual manera, tanto la propuesta de política pública como el diagnóstico de la realidad del cantón,
permitirán avanzar en el reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes, la promoción de
mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación del gobierno local de
garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. Por último, la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes invita a los Estados a precisar los alcances
y la aplicación de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de
declaraciones, normativas y políticas que regulen y protejan específicamente los derechos de los
jóvenes y, generando un marco jurídico de mayor especificidad inspirado en los principios y derechos
proyectivos del ser humano, lo cual en el caso concreto se está garantizando por parte de la
Municipalidad de Belén con la aprobación de la “Política Pública Cantonal de la Persona Joven 20202024” como con el “Diagnóstico Cantonal de Juventud”.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con las consideraciones de
hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo siguiente:
1) Con fundamento en el estudio legal del documento denominado “Política Pública Cantonal de la
Persona Joven 2020-2024”, se debe concluir que el mismo se ajusta correctamente a las disposiciones
contenidas en la Constitución Política y las convenciones internacionales citadas sobre Derechos
Humanos, en las cuales nuestro Estado costarricense es parte.
2) De acuerdo a lo expuesto y considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de
derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la
consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno
ejercicio de los mismos; se recomienda al Concejo Municipal aprobar los documentos denominados
“Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024” y “Diagnóstico Cantonal de Juventud”,
remitidos por medio del oficio N° CCPJ BELÉN-002-2021, suscrito por Roberto Rodríguez Sánchez,
presidente del comité cantonal de la persona joven de Belén.
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iii
Introducción
La presente Política Pública Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Belén 20202024 fue
elaborada por iniciativa de la Municipalidad de Belén “[…] con el fin de comprender el estado actual de
las organizaciones cantonales y municipales ligadas al CCPJ y otras organizaciones del sector público
costarricense con representación o actividades en el territorio para la articulación de acciones que
permitan mejorar las condiciones de las personas jóvenes” (Términos de Contratación, 2019). La
Política fue construida de forma participativa, con enfoque de gestión por resultados y valor público, a
partir de la Actualización del Diagnóstico Cantonal de Juventud de Belén, elaborado en agosto del
2020; según los Términos de Contratación establecidos. La Actualización del Diagnóstico Cantonal
de Juventud de Belén fue elaborado por el Centro de Psicología y Desarrollo Humano e involucró la
revisión del “Diagnóstico de la Población Juvenil Belemita” efectuado en noviembre del 2011 por parte
del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA). La
fiscalización de dicho producto estuvo a cargo de la Coordinadora Área de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Belén, la Licda. Marita Arguedas Carvajal, el Comité Cantonal de la Persona Joven,
la sra. Ana Isabel Hernández González, sr. Bernardo José Rodríguez Quirós, sr. José Acevedo Vargas,
sr. José Salazar Vargas, sra. Melissa María Hidalgo, sr. Minor Alvarado Agüero y sr. Roberto Zumbado
Venegas.
La estructura de la presente Política responde a la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 y
a la Guía para la Elaboración de Políticas Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (2016). De acuerdo con la política nacional, la presente política tendrá un intervalo de
acción de 4 años; por lo que, su Plan de Acción se encuentra enmarcado durante dicho periodo. Para
efectos de forma, esta Política se denomina:

Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024
I. Marco legal de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024. La Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (Ley 8612) se constituye actualmente en el único tratado
internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de las personas jóvenes; fue adoptado por 16 estados iberoamericanos – incluido Costa
Rica – en el año 2005 y entró en vigor el 2008. En materia de promoción, protección y defensa de los
derechos humanos de las personas jóvenes, Costa Rica cuenta en primer lugar con el Código de la
Niñez y la Adolescencia aprobado en el año 1998 a través de la Ley 7739, marco jurídico para la
protección integral de los derechos de las personas menores de edad. En el año 2002 la Ley General
de la Persona Joven (Ley 8621); la cual, se considera complementaria al Código de la Niñez y la
Adolescencia y en lo que resulte compatible y prevalencia de esta etapa de vida. Aunado a ello, la Ley
8621 ostenta en su artículo 1 como parte de sus objetivos el “a) Elaborar, promover y coordinar la
ejecución de políticas públicas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios
e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el
ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y
la tecnología”.
La Ley 8621 es la base normativa para la Política Pública de la Persona Joven 20202024 aprobada en
el año 2020, marco articulador de los esfuerzos nacionales dirigidos hacia esta población; orientado a
garantizar el cumplimento y ejercicio pleno de sus derechos, por medio de la ampliación y
fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas que posibiliten el protagonismo de las
personas jóvenes y el mejoramiento de sus condiciones orientadas a lograr desarrollo integral. Para
el caso del cantón destaca Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén del año
2006 y la Política municipal de la niñez y la adolescencia aprobada desde 2016. La Política Pública
Cantonal de la Persona Joven 2020-2024 se sustenta en la normativa y estrategias citadas; así como,
en leyes, políticas, decretos y normativas internacionales, nacionales y locales vinculantes. Dentro de
la normativa, destaca principalmente la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 como base
para la elaboración y sustento jurídico de la política expuesta.
A continuación, se sintetizan las referencias normativas nacionales y del cantón de Belén en materia
de juventud:
Cuadro 1. Referencias normativas
Instrumentos Internacionales y Convenciones ratificadas
Número

Nombre de la normativa

Año

Códigos y convenciones
Constitución Política de la República de Costa Rica

1949

7739

Código de la Niñez y la Adolescencia

1998

8612

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

2005

Leyes y reglamentos

7648

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia

1996

7735

Ley General de Protección a la Madre Adolescente

1997

7800

Ley de Creación del Instituto del Deporte y Recreación

1998

7771

Ley General sobre el VIH/SIDA

1998
2000

8101

Ley Creación e Integración de la Comisión Nacional Fomento
de la Educación y Formación Dual.
Ley de Paternidad Responsable

2001

8621

Ley General de la Persona Joven

2002

7899

Ley contra la Explotación Sexual Comercial de las Personas
Menores de Edad
Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles

2006

29079-MEP

8460

2012

Políticas y Planes Nacionales
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 20092021

2009

Política Nacional de Salud Mental 2012–2021

2012

Política Nacional de Derechos Culturales 2013-2024

2013

Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia 20152021

2015

Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial
Costarricense 2015–2030
Plan Nacional para el Desarrollo de Estrategias de
Prevención y Erradicación de Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes 2017-2019
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres 2018-2030
Lineamientos de política 2019-2022 para el sector
agropecuario, pesquero y rural
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 20192022

2015

2019

Política Pública de la Persona Joven 2020-2024

2020

2017

2018
2018

Reglamentos y Políticas de la Municipalidad de Belén
Reglamento plan regulador para el cantón de Belén

1996

Reglamento de comisión permanente de la condición de la
mujer

1999

Reglamento de consultas populares

1999

Reglamento proceso de seguridad, vigilancia comunal y policía
municipal
Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven de
Belén
Reglamento operación, administración del alcantarillado y
plantas de tratamiento
Política cultural de la Municipalidad de Belén

2002
2006
2009
2011

Reglamento para la prevención, investigación y sanción del
acoso sexual
Reglamento regulación mecanismos vigilancia en barrios y
residenciales
Plan cantonal de Desarrollo Humano local del cantón de Belén
2013-2022
Reglamento de funcionamiento de la contraloría de servicios

2012

Reglamento centro infantil de Belén

2013

Reglamento de organización y funcionamiento del comité de
deportes
Políticas contables de la Municipalidad de Belén

2013
2014

Reglamento a la ley de licores de Belén

2014

Reglamento para la gestión integral de los residuos sólidos del
cantón de Belén
Política para la igualdad y equidad de género

2014

Reglamento aplicación fondo concursable para el desarrollo
artístico en el cantón de Belén
Reglamento préstamo de equipo audiovisual Comité Cantonal
de la Persona Joven
Política municipal de la niñez y la adolescencia

2015

2016

Reglamento para la operación del CECUDI

2016

Reglamento prevención, investigación y sanción del acoso
laboral
Código de Comportamiento

2017

Política de expediente único y digital de la Municipalidad de
Belén
Política de regulación anual del crecimiento urbano en el
cantón de Belén

2011
2011
2012

2015

2015

2018
2018
2018

Políticas de la Unidad de TI

2019

Política municipal en accesibilidad e inclusión 20192029

2020

Fuente: Elaboración propia, 2020.
II. Resumen del Diagnóstico de la situación de las personas jóvenes del Cantón de Belén
El Diagnóstico de la situación de las personas jóvenes del Cantón de Belén efectuado en agosto del
2020, involucró una actualización del “Diagnóstico de la Población Juvenil Belemita” efectuado en
noviembre del 2011 por parte del IDESPO de la UNA. El objetivo del Diagnóstico se orientó a
desarrollar una consulta participativa para la actualización del diagnóstico cantonal con las
organizaciones cantonales ligadas a la persona joven. El cual, posibilitó identificar junto con las
personas jóvenes del cantón, aquellas áreas que se requieren abordar a favor de dicho grupo etario,
con el fin de incluirlas en la formulación de la Política Pública Cantonal de Juventud y su Plan de
Acción. La metodología se aplicó con base en los Términos de Referencia del Cartel de Contratación
(2019), que planteó “se desarrollarán 5 talleres de consulta… con participación de hasta 40 personas
por taller con personas jóvenes, agrupaciones juveniles y diversos actores del cantón, relacionados
con la temática de juventud”. (Términos de referencia del contrato); por lo que, la consulta involucró
cuatro talleres con personas jóvenes y agrupaciones juveniles, y un taller con actores cantonales
involucrados con la juventud efectuaos durante el primer semestre del año 2020. A lo largo de los
talleres, se aplicó una metodología participativa orientada a la reflexión y discusión por medio de la
técnica “grupo focal”; los resultados de los talleres fueron complementados con datos cuantitativos
obtenidos de fuentes documentales oficiales, tales como: Municipalidad de Belén, Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Salud, Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA) y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En el siguiente cuadro se muestran los datos de las fechas de los talleres y grupos focales, lugar
donde se realizaron, número de participantes y duración de cada sesión:
Cuadro 2. Datos de talleres y grupos focales
No.

Actividad

Fecha

Taller con Instituciones

04 de marzo,
2020

1
2

Taller con Líderes
comunales juventud

3

Taller con CTP Belén

4

Taller con Liceo
Experimental
Bilingüe de Belén

07 de marzo,
2020
16 de junio,
2020
23 de junio,
2020

Lugar

No.
participantes

Duración
2.5 horas

Biblioteca
Municipal, Belén

19 personas
adultas

Biblioteca
Municipal, Belén

09 personas
adultas

2.5 horas

Modalidad Virtual

19 personas
adolescentes

2 horas

30 personas
adolescentes

1 hora

Modalidad Virtual

5

Taller abierto
27 de junio,
adolescencia y
2020
juventud
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Modalidad Virtual

10 personas
jóvenes

2 horas

Cabe destacar, que previo a la actualización del diagnóstico la Municipalidad de Belén había efectuado
una serie de talleres y actividades relevantes de mencionar, por los aportes recuperados para la
construcción de la Política:
Cuadro 3. Datos de talleres y actividades realizadas por la Municipalidad 5
No.

Actividad

Fecha

Lugar

No.

Duración

participantes
1

Primer taller

04 marzo 2020

Convento
Hermanos
Franciscanos,
La Asunción de Belén

SD

SD

2

Segundo taller
¿Y Ahora Qué?
Tema:
Afectividad y
Corporalidades,
derribando
mitos de la
sexualidad.

18 de marzo
2018

Salón Comunal La
Ribera

SD

SD

3

Tercer taller ¿Y
Ahora Qué?
Tema:
Sostenibilidad y

08 de
abril
2018

Convento
Hermanos
Franciscanos,
La Asunción de Belén

SD

SD

22 de abril
2018

Casa se la Cultura,
San Antonio

SD

SD

Medio Ambiente

4

Cuarto Taller
¿Y Ahora Qué?
Tema: Ciencia,
Tecnología y
Empleo Joven

5

En las actividades en las que no se cuenta con la totalidad de los datos se
indica “SD” (sin dato).

Festival
Juventud
5
12 mayo 2018
Diversa 20172018
Talleres con
Consejo
14 y 26 de
Participativo de
6
junio de
Niñez y
2018
Adolescencia
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Plaza de Deportes
de San Antonio,
Belén

SD

SD

Salón Comunal, La
Ribera, Belén

32 estudiantes

3 horas

Posterior a las actividades mencionadas, los resultados se sistematizaron y clasificaron según las
siguientes categorías establecidas en los Términos de Referencia del Cartel de Contratación (2019):
Cuadro 4. Categorías diagnósticas de la situación actual de las personas jóvenes en el cantón de
Belén
Categorías

Caracterización
general del cantón

Aspectos
sociodemográficos de
la población joven

Indicadores de salud
en población joven

Variables

Reseña histórica
Aspectos geográficos
Aspectos sociodemográficos
Infraestructura vial y pública/
accesibilidad

Aspectos sociodemográficos de
las personas jóvenes del cantón
Cobertura de atención en salud
Escolaridad
Condiciones de empleo
Desempleo
Uso, consumo y dependencia de
sustancias psicoactivas, lícitas e
ilícitas
Salud sexual y reproductiva
Salud mental
Violencia intrafamiliar
Suicidio
Morbi-mortalidad en el cantón
Morbilidad

Fuente de información
Fuentes documentales de la
Municipalidad, Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INEC), Ministerio de Salud,
Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), Comité
Municipal de Emergencias
Personas participantes en los
Talleres de consulta

Leyes, políticas sobre persona joven,
INEC, Ministerio de
Salud, CCSS

INEC, Instituto sobre
Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA),
Ministerio de Salud, CCSS

Percepciones sobre inseguridad y
Seguridad
organización comunitaria ante la
inseguridad
Relaciones
Conformación de los hogares
interpersonales y
Percepciones sobre redes de
redes de apoyo de la
apoyo (primarias, secundarias,
población joven
terciarias)
Percepciones sobre acceso a
espacios para recreación, ocio y
actividad física
Recreación, ocio y
Percepciones sobre prácticas
actividad física
recreativas y actividad física de las
personas jóvenes
Programas de prevención y
Salud mental
atención de la salud mental.
Contaminación
Programas de protección del
ambiental.
ambiente.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Personas participantes en los
Talleres de consulta
INEC
Personas participantes en los
Talleres de consulta

Personas participantes en los
Talleres de consulta

SD
SD

La población participante del diagnóstico estuvo conformada según lo establecido en la Ley General
de la Persona Joven No. 8621; la cual, establece como persona joven a “personas con edades
comprendidas entre los doce y treinta y cinco años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos
jóvenes…”. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2002). Por lo que, a lo largo de los
talleres se contó con participación de personas adolescentes y jóvenes entre los 15 y 34 años de edad.
La elección, convocatoria y aspectos logísticos de las sesiones (fechas, horarios y lugares) de los
actores claves, es decir, las personas jóvenes participantes en los 5 talleres, relacionados con la
temática de juventud, pertenecientes a instituciones, organizaciones y empresa privada, estuvo a
cargo de la Municipalidad de Belén en conjunto con el CCPJ. Cabe destacar, que debido a la
emergencia nacional por pandemia asociado a enfermedad por COVID-19, los últimos tres talleres se
realizaron de forma virtual a través de la plataforma Zoom.
A partir de los insumos obtenidas por el trabajo realizado en conjunto con las fuentes primarias,
secundarias de información y la revisión bibliográfica, según las categorías del Diagnóstico
(caracterización general del cantón, aspectos sociodemográficos; indicadores de salud; seguridad;
relaciones interpersonales y redes de apoyo; recreación, ocio y actividad física; participación
comunitaria; y contaminación ambiental), se obtuvieron las siguientes conclusiones:
•

Dentro de la caracterización general del cantón de Belén, destaca que a pesar de ser un cantón
urbano, también es a la vez una zona de paso y confluencia vehicular con un importante
porcentaje de vehículos pesados; lo cual, destacan las personas participantes en situaciones
vinculadas con el mal estado de las calles y la congestión vehicular. Belén se encuentra entre las
posiciones más altas del país en cuanto al Índice de Desarrollo Humano Cantonal, alto Índice de
Desarrollo Social y un bajo índice de pobreza humana según la metodología de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), con un promedio del 15% de la población belemita con carencias en
sus hogares para el año 2011.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

En relación con los aspectos sociodemográficos de las personas jóvenes del cantón de Belén,
existe una tasa de matrícula en primaria del 100%, en secundaria del 85,5% y global de 89,1%;
y una tasa de alfabetización del 98,7%. La población joven (de 15 años a los 34 años) del cantón
de Belén representa el 32% del total de la población. La mayor cantidad de personas asalariadas
se encuentran en la empresa privada, seguidamente de cuenta propia; el 90% de la población
cuenta con aseguramiento y los niveles educativos, instructivos y tenencia de dispositivos de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son altos.
En cuanto a indicadores de salud en población joven, los mayores motivos de consulta de la
población belemita según el ASIS Belén-Flores del 2016 se deben a trastornos crónicos,
metabólicos y respiratorios; estos últimos, resultado de la exposición ambiental de contaminación
aérea por densidad poblacional, zona urbano industrial y congestión vehicular. La mayor
mortalidad se debe a diagnóstico cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias, accidentes
y suicidios. Belén presenta una tasa de mortalidad por suicidios por 10.000 habitantes de 0,42,
4,25% de tasa incidencia por trastorno afectivo bipolar por 100000 habitantes y 368 cifra absoluta
de episodios de depresión.
Al aludir a salud sexual y reproductiva, Belén presenta embarazos en mujeres entre los 15 a los
18 años (INEC, 2013), el programa de Bebé Piénsalo bien en secundaria se implementa de forma
selectiva – no como prevención universal – y los jóvenes aluden a la visibilización de la población
LGTBIQ+ y la discriminación por diversidad sexual e identidad de género.
En relación con el consumo de sustancias proactivas, a lo largo de los talleres de consulta
diagnóstica (2020) se constituyó en una preocupación ampliamente expresada y fue el segundo
problema citado en la encuesta de opinión (2017). En el cantón, el mayor problema no se centra
en el alcohol o tabaquismo, sino, el consumo de sustancias ilegales, manifestado
mayoritariamente como consumo problemático.
La seguridad fue una preocupación ampliamente expresada en los talleres de consulta
diagnóstica (2020), y el tercero, cuarto y quinto problema citado en la encuesta de opinión (2017).
En los talleres de consulta se amplió sobre la vulnerabilidad y riesgo que genera los problemas
de alumbrado público en algunas zonas.
En cuanto a relaciones interpersonales y redes de apoyo de la población joven, en el año 2020
al aludir a las redes primarias se observan problemas familiares, en redes secundarias se
encontraron dificultades metodológicas para acercarse las necesidades de la población
adolescente y joven y discriminación, y en las redes terciarias se señalan desarticulaciones.
La recreación, ocio y actividad física en las personas jóvenes evidencia dificultad para planificar
el ocio y el esparcimiento, y carencia de espacios para para el arte y la cultura según los talleres
del 2020. La población conoce iniciativas, pero alude que éstas no son divulgadas de forma
atractiva para atraer a la adolescencia y la juventud.
En relación con la participación comunitaria se identifican iniciativas de participación estética,
informativa y consultiva. No es claro observar la participación centrada en incidencia, aquella que
es protagónica y permite un real involucramiento de la ciudadanía.
La contaminación ambiental mencionada por la juventud belemita, reconoce como problemas del
cantón los ríos contaminados, calles dañadas, malos olores, la falta de basureros, la basura y
menos uso del plástico.

III. Principios y Enfoques de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024
La Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024 recupera en primera instancia los
principios indicados en el artículo 3 de la Ley General de la Persona Joven (8261); los cuales, indican:

El joven como
actor social e
individual

Particularidad y
heterogeniedad

Integralidad de la
persona joven

Igualdad de la
persona joven

Grupo social

Figura 1. Principios que fundamentan la Ley General de la Persona Joven (8261) Fuente:
Elaboración propia, 2020.
Con base en los anteriores principios “se reconoce a la juventud como un grupo social con necesidades
propias por satisfacer, roles específicos por desempeñar y aportes por hacer a la sociedad, diferentes
o complementarios de los de los adultos” (Art. 3 Ley General de la Persona Joven); los cuales,
requieren para su desarrollo integral el complemento de valores, creencias y tradiciones, juicio crítico,
creatividad, educación, cultura, salud y vocación laboral, para en un futuro desempeñar su trabajo en
un mundo cambiante. La igualdad a la que hace alusión los principios generales de la Ley, se
fundamentan en la solidaridad, igualdad y equidad. Sumado a ello, la presente Política se sustenta en
los principios generales el Enfoque de Derechos Humanos, su particularización en este grupo
poblacional y su articulación con la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024. Según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2018), los principios generales del Enfoque de
Derechos Humanos deben ser comprendidos por los Estados partes como eje central de todo proceso
de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
Para ello, el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos pilares fundamentales: “[…] el Estado
como garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección; y las
personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con la capacidad y el derecho de
reclamar y participar” (CIDH, 2018, pp.20). Los principios del Enfoque de Derechos Humanos según
la CIDH (2018) se sintetizan en:
3.1. El principio de igualdad y no discriminación
Pilar de cualquier sistema democrático y base fundamental del sistema de protección de derechos
humanos; la CIDH (2018) señala 3 dimensiones a considerar en materia de política pública: la adopción
de medidas fundadas en el reconocimiento de la dignidad y derechos de todas las personas en
condiciones de igualdad y sin distinción alguna por parte del Estado; el necesario diseño de
mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que aborde las condiciones particulares de
ciertas personas, grupos o poblaciones; y la activa participación de las personas, grupos y poblaciones
en situación de discriminación histórica en el diseño de políticas públicas que les sean concernientes.
Para el caso de las personas jóvenes, no todos los grupos tienen el mismo acceso a los derechos;
destaca históricamente, el rol de las mujeres jóvenes con mayores dificultades a la hora de disfrutar
derechos que se le atribuyen. La Consejería Técnica de Planificación y Evaluación (2006) en España
relata que, la noción de derechos “universales” cuestiona si existen ciudadanos y ciudadanas
“universales”, ya que, en este caso, no todas las personas jóvenes ostentan la misma situación socioeconómica, problemáticas y necesidades en la sociedad. Dicha situación desventajosa cuestiona la
noción de ciudadanía activa y las posibilidades de defender sus derechos.

A pesar del progreso histórico y el nacimiento de jóvenes en un marco normativo que reconoce y
consagra la equidad entre hombres y mujeres, bajo el principio analizado destaca que la igualdad de
género entre los jóvenes continúa vigente, en aspectos como el acceso a la educación, el empleo, la
generación diferenciada de ingresos y las oportunidades de participar en la sociedad entre hombres y
mujeres (Consejería Técnica de Planificación y Evaluación, 2006).

3.2. La participación social
La interpretación de la participación social por parte de la CIDH (2018) va más allá de la participación
de índole meramente electoral; en su lugar, la participación activa de las personas debe encontrarse
presente en la toma de decisiones públicas y se encuentra relacionado con otros derechos (libertad
de opinión, de asociación y de reunión, y el derecho a la información). En el caso del ciclo de políticas
públicas, la participación permite la definición de problemas, el diseño, la implementación y la
evaluación, con la incorporación de experiencias, perspectiva y puntos de vista de las mismas
personas y grupos titulares de los derechos que se buscan salvaguardar. La Ley General de la
Persona Joven (8261) en su artículo 3 “reconoce a la persona joven como un actor social, cultural,
político y económico, de importancia estratégica para el desarrollo nacional”. Dicha participación social
de personas jóvenes debe entenderse en el marco de los cambios propios de la globalización,
modernización y de los modelos económicos que han acompañado importantes transformaciones
sociales y culturales.
Por ello, las políticas y programas de juventud han de considerar la visibilización positiva de la
población joven, que los reconozca, valore, les permita construir poder e identidad alejada de la noción
de adolescencia como problema estigmatizado; ha de efectuarse una participación protagónica que
abandone el adultocentrismo, al permitir y escuchar la viva voz de las juventudes; asimismo, debe
comprenderse que existen formas de organización juvenil que se diferencian no sólo en torno a su
empoderamiento con el sector adulto, sino también, a lo interno de contenidos propios de la
participación juvenil (Krauskopf, 2000).

3.3. Los mecanismos de reclamo y el acceso a la justicia
La protección de derechos humanos ostenta como premisa el acceso a recursos judiciales idóneos y
efectivos como primera línea de defensa (CIDH, 2018). El acceso a mecanismos de reclamo para la
CIDH (2018) “[…] traslada a las personas del lugar de beneficiarias pasivas al lugar de actores
centrales portadores de derecho” (pp.25). La operacionalización de la potestad de reclamo tiene un
papel central al diseñar, poner en marcha y evaluar políticas públicas desde un enfoque de derechos;
ya que, posibilita el disponer de información referente a la calidad de medidas adoptadas, identificar
déficits, obstáculos, u otras alertas referentes al a necesidad de corregir o adoptar medidas (CIDH,
2018). El trato de las expectativas y reclamos de las personas jóvenes por parte de la sociedad y el
Estado, según Iuri (2015), estuvo caracterizado hasta hace algunas décadas por reservas, temores,
prejuicios y respuestas ambiguas; lo cual, no generaba mecanismos reales de escucha de sus voces.
En la actualidad, desde un enfoque de derechos humanos se pasa de una actitud de desconfianza a
uno de comienza, de estímulo en actividades de promoción de su desarrollo y la prevención de
problemáticas que los afectan.
3.4. La producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas
La información es una pieza fundamental según la CIDH (2018) en una sociedad democrática y un
elemento indispensable para garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos; sobre todo, en

asuntos públicos. El derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para el
control ciudadano del funcionamiento del Estado y gestión pública, que garantiza procesos de
transparencia y rendición de cuentas adecuados a la capacidad estatal de producción de información,
garantía de su difusión y acceso a la misma por la sociedad (CIDH, 2018). La producción y acceso a
la información por parte de la población joven en palabras de Yuste (2017), se encuentra mediado por
el cambio en el modelo de consumo informativo, influenciado principalmente por el abandono de la
lectura de prensa escrita, resultado de medios como la televisión – cada vez más reducida –, pero
principalmente, del internet y las redes sociales (hábitat natural para jóvenes, que muestra un entorno
interactivo y alberga cantidades de información accesibles desde cualquier lugar y en cualquier
momento).
Sumado al cambio del medio, el alejamiento de la población joven se debe también a la falta de interés
en los contenidos ofrecidos, alejados de sus necesidades y considerados poco atractivos.
3.5. La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica
En el contexto de la protección de los derechos de toda persona es fundamental dar atención a
aquellas personas, comunidades y grupos que históricamente han sido sujetos de exclusión o víctimas
de perjuicios persistentes, a través de la adopción inmediata de medidas para prevenir, reducir y
eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación en la práctica (CIDH,
2018). En palabras de la CIDH (2018), la protección prioritaria se interpreta en la priorización de
poblaciones al identificar problemas como al buscar resolverlos en el diseño, implementación y
evaluación; así como, la adopción de acciones afirmativas y enfoques diferenciales en políticas de
alcance universal. El colectivo de personas jóvenes puede ser considerado un grupo vulnerable en
torno a las discusiones brindadas resultado del adultocentrismo o de la noción negativa de la
adolescencia – con las falencias conceptuales de homologarlo con juventud que ello genera –.
Empero, según Pérez (2010), la articulación entre discriminación de la población joven se manifiesta
en procesos vinculados con la desigualdad, que genera estereotipos respecto a la condición juvenil,
con diferencia a partir de prejuicios sobre la praxis juvenil y con desconexión, a raíz de los estigmas
referentes a sectores juveniles; todos dichos procesos, transversalizados por el proceso de juventud.
Tal como lo menciona la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024, la perspectiva de inclusión
social presta especial atención en los esfuerzos para superar las discriminaciones por razones de
etnia, cultura, género, idioma, religión, creencias, nacionalidad, condición socioeconómica y zona
geográfica de procedencia.

3.6. La inclusión de la perspectiva de género y diversidad
El principio de igualdad de género según la CIDH (2018): “[…] se basa en eliminar la situación de
desequilibrio entre hombres y mujeres, existente como resultado de construcciones históricas,
sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, basadas en modelos patriarcales y en profundos
estereotipos de género” (pp.30). El incorporar la perspectiva de género, diversidad e interculturalidad
debe guiar todo trabajo orientado al respeto y garantía del avance de los derechos humanos. La
adopción de una perspectiva de género es necesaria en políticas públicas, al considerar la
discriminación histórica y estereotipos que han afectado a mujeres, niñas y adolescentes (CIDH, 2018).
Asimismo, la Ley General de la Persona Joven (8261) señala “La juventud es heterogénea y, como
grupo etario, tiene su propia especificidad. Para diseñar las políticas públicas, se reconocerán esas
particularidades de acuerdo con la realidad étnico-cultural y de género” (Artículo 3).

En el ámbito nacional y enmarcado en el paradigma de derechos humanos, la presente Política
recupera los enfoques de la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024; los cuales, permiten
centrar la atención en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos de las personas
jóvenes, por medio de una perspectiva integral de su desarrollo y la consideración de los factores
potenciadores de una vida plena, saludable y productiva de esta población. Dichos enfoques, se
centran en el Enfoque de Juventudes y se integra de otros enfoques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde los Derechos Humanos.
Desde la Igualdad.
Desde la Igualdad de Género.
Desde la Justicia Social y Equidad.
Desde la Integralidad.
Desde la Diversidad Cultural e Interculturalidad.
Desde la Accesibilidad.
Desde la Territorialidad.
Desde la Sostenibilidad y el Cambio Climático.

En concordancia con la Política Nacional, la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024,
reconoce los principios citados, como los principios y enfoques medulares de su planteamiento.
IV. Ejes, lineamientos, objetivos y resultados de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 20202024
La Política Pública de la Persona Joven 2020-2024, formulada desde un marco de derechos humanos
y el protagonismo de personas jóvenes a lo largo de todo el país, se constituye en la base para la
elaboración de Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024 liderada por la Municipalidad
de Belén. A partir del análisis de los ejes estratégicos de la Política Pública de la Persona Joven 20202024 y las categorías del Diagnóstico de la situación de las personas jóvenes del Cantón de Belén, se
identificó la siguiente articulación:
Cuadro 5. Vinculación de los Ejes Estratégicos de la Política Pública de la Persona
Joven 2020-2024 con las Categorías del Diagnóstico 2020
Ejes estratégicos
Autodeterminación identitaria y cultural
desde la diversidad

Participación activa en la esfera de lo social
y ambiental

Categorías del Diagnóstico
•
•
•
•
•
•
•

Autonomía económica en los ecosistemas
urbanos y rurales

Recreación, ocio y actividad física
Seguridad
Indicadores de salud en población joven
Caracterización general del cantón.
Relaciones interpersonales y redes de apoyo
de la población joven
Salud mental
Contaminación ambiental

• Aspectos sociodemográficos de la población joven

Protagonismo organizativo y político
Fuente: Elaboración propia, 2020.

•

Participación comunitaria

Seguidamente, se desarrollan los ejes y lineamientos de la Política Pública Cantonal de la Persona
Joven 2020-2024, en concordancia con las competencias municipales, Plan cantonal de Desarrollo
Humano local del cantón de Belén 2013-2022 y vinculación detallada de los ejes:
Eje 1. Autodeterminación identitaria y cultural desde la diversidad
Lineamiento
Que la municipalidad de Belén, instituciones de representación y organizaciones de base comunitaria,
reconozcan y articulen acciones específicas y afirmativas orientadas a los diversos colectivos 6 que
conforman la población joven del cantón.
Objetivo. Incrementar la participación de los diversos colectivos que conforman la población joven del
cantón de Belén, a través del reconocimiento de la diversidad cultural e identitaria, el ejercicio de sus
derechos y fortalecimiento de la democracia en estrategias, programas y proyectos.
Resultado. Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de
ejercicio de sus derechos, vida sin violencia, recreación, deporte, cultura y comunicación; así como,
acciones específicas y afirmativas para algunos colectivos vulnerables.

Eje 2. Participación activa en la esfera de lo social y ambiental
Lineamiento
Que la municipalidad de Belén consolide una participación real y activa de la población joven del cantón
en las esferas de lo social y ambiental.
Objetivo
Aumentar el acceso e inclusión de personas jóvenes del cantón de Belén a los bienes y servicios de
salud integral, educación, vivienda digna, ambiente sano y TIC existentes en la localidad
Resultado
Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de salud integral,
educación, vivienda digna, ambiente sano y TIC.

Eje 3. Autonomía económica en los ecosistemas urbanos y rurales
Lineamiento
Que la municipalidad de Belén oriente el desarrollo sostenible del cantón a través de la participación
activa de la población joven en la esfera económica.
Objetivo. Aumentar la participación de la población joven en la dinámica económica-sostenible del
cantón
Resultado
6

La Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 en su Eje. Autodeterminación identitaria y cultural desde
la diversidad, reconoce como parte de la diversidad cultural, identitaria y territorial a: personas jóvenes
indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, en situación de discapacidad, privadas de libertad,
LGBTBIQ+ y procedentes de zonas rurales.

Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de trabajo decente,
empleabilidad y emprendedurismo.
Eje 4. Protagonismo organizativo y político
Lineamiento. Que la municipalidad de Belén se constituya en un espacio que fomente el protagonismo
organizativo y político de la población joven en el cantón.
Objetivo. Incrementar el protagonismo organizativo y político de la población joven del cantón,
orientado al acceso y la toma de decisiones en diferentes espacios de organización local
Resultado. Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de vida,
entorno, desarrollo local, entorno social, político, económico, cultural y ambiental
V. Modelo de gestión de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024
El modelo de gestión de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024 se expone de la
siguiente manera:

5.1. Implementación de política y sus objetivos
La formulación de la presente política se realizó con base en la Actualización del Diagnóstico Cantonal
de Juventud de Belén, a cargo del Centro de Psicología y Desarrollo Humano durante el año 2020;
dicha labor, involucró la revisión del “Diagnóstico de la Población Juvenil Belemita” efectuado en el
2011 por IDESPO. A raíz de su construcción participativa, con enfoque de gestión por resultados y
valor público, la implementación de la Política requiere la articulación de diversos actores sociales y
protagonismo de la población joven; por lo que, la Municipalidad de Belén debe asignar el seguimiento
de la política a alguna instancia o unidad de su estructura interna.

5.2. Provisión de prestaciones orientadas a jóvenes
La instancia o unidad programática que defina la Municipalidad de Belén tendrá a cargo a nivel general
los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas asignadas en el
Plan de Acción de la Política. Asimismo, esta instancia o unidad será la responsable de convocar la
participación de personas jóvenes en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación específica de cada
uno de los programas y proyectos del Plan de Acción de la Política; los cuales, podrán realizarse por
parte de la Municipalidad o por contratación administrativa.

5.3. Fiscalización
La fiscalización de la Política refiere a los procesos de supervisión y control de las contrataciones
administrativas (en caso de realizarse), para la implementación de metas del Plan de Acción; función
que recae principalmente en la Alcaldía de la Municipalidad e instancia o unidad en que se delegue la
articulación de actores y el seguimiento de la Política. No obstante, a lo largo de la provisión de
prestaciones – mencionada previamente – la población joven y ciudadanía en general podrán efectuar
consultas y emitir criterio respecto a las contrataciones administrativas efectuadas. La ejecución del
modelo de gestión requiere contemplar la valoración de riesgo y procesos de auditoría acostumbrados
por la municipalidad; con el fin, de generar acciones correctivas en caso necesario.

VI. Actores de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024
La implementación y logro de los objetivos y metas del Plan de Acción de la Política Pública Cantonal
de la Persona Joven 2020-2024 de Belén, ostenta la participación de diversos actores de injerencia
tanto local como nacional. En el caso de la población joven, este actor funge tanto como interesado,
involucrado y beneficiado, y se encuentra representado en diferentes colectivos. A continuación, se
enlistan los actores identificados con base en Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 y
durante la Actualización del Diagnóstico Cantonal de Juventud de Belén:
Cuadro 6. Visualización de actores del cantón de Belén
Ámbitos de
competencia

Actores

Institucionalidad
democrática

Viceministerio de Juventud
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la
Persona Joven
Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona
Joven

Personas, familia
y comunidad

Municipalidad de Belén
Consejo Municipal
Consejos de Distrito
Comité Municipal de Emergencias
Asociaciones de Desarrollo
Cruz Roja Costarricense
Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil
Iglesias
Grupos de jóvenes
Población joven en general

Salud integral

Ministerio de Salud
CCSS
IAFA

Educación

Ministerio de Educación Pública (MEP) Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA)

Cultura, deporte,
recreación y
política

Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)
Comités Deportivos y de Recreación
Comité Municipal de Deportes
Comités de Bibliotecas
Grupos Juveniles
Grupos Religiosos
Guías y Scouts de Costa Rica
Comités Políticos Partidistas
Consejo Nacional de la Persona Joven

Protección
especial

Oficina de la Mujer
Instituto Mixto de Ayuda Social
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)
Ministerio de Justicia
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Policía de Tránsito
Juzgados
Organismo de Investigación Judicial
Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del
Cantón de Belén
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Fuente: Elaboración propia, 2020.
VII. Modelo de Evaluación, Seguimiento y Rendición de cuentas de la Política Pública Cantonal de la
Persona Joven 2020-2024
La evaluación de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024 se encuentra
programada en tres diferentes momentos a lo largo de todo el proceso y recuperan los criterios de
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto planteados por Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (2016), orientados a una mejora tanto del diseño como del proceso de
implementación:
¿Estamos
haciendo lo
correcto?

¿Estamos
logrando los
objetivos
específicos de
la
intervención?

¿Estamos
logrando los
objetivos con
eficiencia
económica?

¿Son duraderos
los resultados
positivos?

¿Estamos
contribuyendo
al objetivo
superior de la
intervención?

Figura 2. Criterios de evaluación de una política pública
Fuente: Elaboración propia, 2020, con base en Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, 2016.
Sumado a ello, desde un enfoque de derechos la evaluación tendrá como objetivo el verificar la
efectividad de la implementación de la Política como herramienta para la realización de derechos
(CIDH, 2018).
7.1. Evaluación ex – ante (antes)
Previo a la formulación de la Política, fue actualizado el Diagnóstico Cantonal de Juventud de Belén;
el cual, involucró:
• Una caracterización general del cantón.
• Aspectos sociodemográficos.
• Infraestructura vial y pública / accesibilidad.
• Aspectos sociodemográficos de las personas jóvenes del cantón de Belén.
• Indicadores de salud en población joven.
• Seguridad.
• Relaciones interpersonales y redes de apoyo de la población joven.
• Recreación, ocio y actividad física.
• Participación comunitaria.
Tal como se mencionó y con base en un criterio de pertinencia, los resultados obtenidos en la
Actualización del Diagnóstico se constituyeron en insumos para la formulación de la Política y de su
Plan de Acción, de acuerdo con las necesidades e inquietudes planteadas por la población joven del
cantón de Belén.
7.2. Evaluación durante
A lo largo del proceso de implementación la instancia o unidad programática que defina la
Municipalidad de Belén llevará a cabo monitoreos cuatrimestrales y procesos de evaluación anual
referentes al cumplimiento de metas. La rendición de cuentas respecto a los resultados obtenidos se
realizará a través de convocatorias abiertas, en las que se convocará a representantes de los actores
del cantón de Belén y de forma participativa, se brindará la posibilidad a efectuar nuevas articulaciones
con actores, para generar acciones correctivas y ajustes requeridos. La evaluación durante y los
procesos de monitoreo y rendición de cuentas, recuperarán como mínimo los criterios de eficacia y
eficiencia; ya que, deben dar luz respectivamente de la medida en que se alcanzan los resultados
propuestos (comparación de las metas vs. resultados alcanzados) y la medida en que existe una
relación adecuada entre los recursos aplicados y los resultados alcanzados (costo-beneficio o costoefectividad).
Asimismo, cada proyecto en particular contará con su propia evaluación durante, alineado a los
procesos de evaluación del Plan de Acción de la Política en general.

7.3. Evaluación ex – post (después)
Dicha evaluación se efectuará inmediatamente al cumplirse el periodo establecido (año 2024), al
cumplirse dos (año 2026) y cuatro años de la implementación de la Política (año 2028); centrado tanto
en el cumplimiento de objetivos como en la emisión de un juicio valorativo y participativo del

cumplimiento de los mismos. Al igual que la evaluación durante, se realizará una rendición de cuentas;
en la que, se convocará a representantes de los actores del cantón de Belén. Los criterios que cómo
mínimo dispondrá la evaluación se centrarán en la medida en que los resultados alcanzados perduran
más allá de la finalización del Plan de Acción (sostenibilidad) y medida en que se contribuyó con la
resolución del problema que dio lugar a su diseño (impacto).
VIII. Plan de Acción de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024
La Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 se conforma de cuatro ejes estratégicos:
autodeterminación identitaria y cultural desde la diversidad, participación activa en la esfera de lo social
y ambiental, autonomía económica en los ecosistemas urbanos y rurales, y protagonismo organizativo
y político. Algunas acciones estratégicas en beneficio de la población joven no son propias de la
Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024; ya que, forman parte de otros planes de la
Municipalidad de Belén (Plan cantonal de Desarrollo Humano local del cantón de Belén 2013-2022,
Política cultural de la Municipalidad de Belén, Política para la igualdad y equidad de género y Política
municipal en accesibilidad e inclusión 2019-2029). En dichos casos, se hace la mención al plan que
corresponde originariamente y a la necesidad de contemplar la participación de dicho colectivo en su
implementación.
Asimismo, para efectos de mayor entendimiento, facilidad de identificación y articulación de acciones,
se enlista con la siguiente simbología:
Cuadro 7. Simbología de acciones de la Política
Símbolo

Significado

↔

Gestión de la Política

●

Generación de conocimientos y capacitación

□

Sensibilización, información y comunicación

▲

Fortalecimiento de capacidades a través de estrategias y proyectos

*

Articulación con otras políticas de la municipalidad de Belén

Fuente: Elaboración propia, 2020.
De acuerdo con los ejes mencionados, se plantea el Plan de Acción de la Política Pública de la Persona
Joven del cantón de Belén, que define los años 2020 y 2024 como periodo de implementación.

Plan de Acción de la Política Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024
Autodeterminación identitaria y cultural desde la diversidad

Eje 1
Lineamiento

Que la municipalidad de Belén, instituciones de representación y organizaciones de base comunitaria, reconozcan y articulen acciones específicas y afirmativas
orientadas a los diversos colectivos que conforman la población joven del cantón.

Objetivo

Incrementar la participación de los diversos colectivos que conforman la población joven del cantón de Belén, a través del reconocimiento de la diversidad cultural e
identitaria, el ejercicio de sus derechos y fortalecimiento de la democracia en estrategias, programas y proyectos.

Resultado

Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de ejercicio de sus derechos, vida sin violencia, recreación, deporte, cultura y
comunicación; así como, acciones específicas y afirmativas para algunos colectivos vulnerables.

Subtema
1.1. Fortalecimiento de
procesos para la
implementación y
seguimiento de la
política

Actividades

Indicador

↔ 1.1.a. Asignar el proceso de
implementación, seguimiento,
monitoreo y evaluación de la presente
Política y Plan de Acción a una
instancia o unidad programática
definida por la Municipalidad de Belén

Cantidad de instancias o unidades de
la Municipalidad de Belén

Meta del periodo
2020-2024
Al menos, una
instancia o unidad
programática
responsable de la
implementación,
seguimiento,
monitoreo y
evaluación de la
Política y Plan para el
año 2020

Responsable

Co responsables

Municipalidad de
Belén

Comunidad

1.2. Reconocimiento,
promoción y ejercicio
pleno de los derechos de
las personas jóvenes

↔ 1.1.b. Asignar un porcentaje del
contenido presupuestario de la
Municipalidad de Belén para el
cumplimiento de las metas asignadas
en el presente Plan, según criterios
actuariales

Porcentaje de contenido
presupuestario asignado para el
cumplimiento de las actividades
del presente Plan

↔ 1.1.c. Monitorear el cumplimiento
de las actividades del Plan de Acción
de la Política

Porcentaje de cumplimiento de las
actividades y ejecución
presupuestaria del Plan de Acción
de la Política

2 informes de
monitoreo del Plan
de Acción de la
Política para el primer
y segundo
cuatrimestre de los
años 2021, 2022 y
2023

Unidad o Instancia
asignada

Municipalidad de Belén

↔ 1.1.d. Efectuar un proceso
participativo y democrático de
evaluación de la política

Porcentaje de cumplimiento de las
actividades y ejecución
presupuestaria del Plan de Acción
de la Política

1 informe de
evaluación del Plan de
Acción de la
Política para el tercer
cuatrimestre
de los años 2021,
2022 y 2023

Unidad o Instancia
asignada

Municipalidad de Belén

● 1.2.a. Contar con un programa
formativo para el empoderamiento y
reconocimiento de derechos de las
personas jóvenes del cantón, con
énfasis en personas migrantes,
mujeres, refugiadas, en situación de
discapacidad, privadas de libertad y
LGBTBIQ+

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

Un porcentaje
específico del
contenido
presupuestario para
el Plan para el año
2021

1 programa formativo
funcionando para el
año 2021

Municipalidad de
Belén

Unidad o Instancia
asignada

Comunidad

Municipalidad de Belén,
Comisión Municipal de
Accesibilidad y
Discapacidad

1.3. Vida sin violencia

* 1.2.b. Incorporar a la población joven
en los Ejes Culturales de la
Política cultural de la
Municipalidad de Belén 7

Cantidad de representaciones de
población joven en la toma de
decisiones del Eje de la Política
cultural de la Municipalidad de
Belén

Al menos 1 persona
representante del
colectivo de
juventud en la toma
de decisiones del
Eje para el año 2021

▲ 1.3.a. Gestionar la atención
oportuna de las personas jóvenes
sobrevivientes de abuso sexual,
violencia y bullying en los servicios de
salud de la CCSS

Porcentaje de atención de solicitudes
de personas jóvenes
ante la CCSS

100% de atención de
solicitudes de
personas jóvenes
ante la CCSS para el
año 2024

Unidad o Instancia
asignada

Unidad o Instancia
asignada, CCSS

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

1 programa formativo
funcionando para el
año 2021

Oficina de la Mujer

Unidad o Instancia asignada

Comité Cantonal de
Deportes y
Recreación

Unidad o Instancia asignada

● 1.3.b. Contar con un programa
formativo para el empoderamiento y
reconocimiento del derecho a una vida
sin violencia de las personas jóvenes
del cantón, con enfoque de género

1.4. Recreación, ocio y actividad ▲ 1.4.a. Creación y/o fortalecimiento
física
de espacios para la recreación y el
deporte dirigidos a las personas
jóvenes diversas

Porcentaje de construcción de
espacios para la recreación y el
deporte dirigido a personas
jóvenes

100% de espacios de
recreación y
deportes dirigidos a
personas jóvenes
construidos para el
año 2024

Unidad de Cultura

Unidad o Instancia asignada

La Política cultural de la Municipalidad de Belén establece como Ejes culturales la sensibilización y formación, fortalecimiento de los agentes, estímulo y promoción
a la producción cultural individual o colectiva, e investigación y registro. Destacan en la ejecución de dichos ejes acciones como: el desarrollo de Programas de
Talleres de Formación desde las escuelas y colegios; el promover actividades de promoción artística, como exposiciones, conciertos, teatro, baile, etc. basados en
la historia, tanto internacional, nacional y local; entre otros aspectos.
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* 1.4.b. Incorporar a la población joven
con discapacidad en la cultura y
recreación, según lo establece la
Política municipal en accesibilidad e
inclusión 201920298
1.5. Comunicación y divulgación □ 1.5.a. Implementar estrategias de
comunicación y divulgación atractivas,
con enfoque de diversidad, que
fomenten en mayor medida la
participación de población joven en
las actividades del presente Plan
□ 1.5.b. Efectuar estrategias de
comunicación y sensibilización de los
derechos y deconstrucción de
estereotipos y prejuicios hacia
personas jóvenes migrantes, mujeres,
refugiadas, en situación de
discapacidad, privadas de libertad y
LGBTBIQ+

Eje 2

Cantidad de representaciones de
población joven en la toma de
decisiones del Eje de la Política
municipal en accesibilidad e inclusión
2019-2029

Al menos 1 persona
representante del
colectivo de
juventud en la toma
de decisiones del
Eje para el año 2021

Comité Cantonal de
Deportes y
Recreación

Unidad o Instancia asignada

Cantidad de comunicados con
enfoque de diversidad

Al menos 1
comunicado por
mes desde el año
2021 hasta el año
2024

Comunicación

Unidad o Instancia asignada

Comunicación

Unidad o Instancia asignada

Cantidad de comunicados con
enfoque de diversidad

Al menos 1
comunicado por mes
desde el año

2021 hasta el año
2024

Participación activa en la esfera de lo social y ambiental

El Eje Cultura y Recreación de la Política municipal en accesibilidad e inclusión 2019-2029 alude entre sus estrategias a: convertir en accesibles las
instalaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, promover la inclusión de personas con discapacidad en diferentes áreas deportivas, etc.
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Lineamiento

Que la municipalidad de Belén consolide una participación real y activa de la población joven del cantón en las esferas de lo social y ambiental

Objetivo

Aumentar el acceso e inclusión de personas jóvenes del cantón de Belén a los bienes y servicios de salud integral, educación, vivienda digna, ambiente sano y TIC
existentes en la localidad

Resultado

Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de salud integral, educación, vivienda digna, ambiente sano y TIC

Subtema

Acciones estratégicas

Indicador

Meta del periodo

Responsable

Co responsables

2020-2024
2.1. Seguridad cantonal

▲ 2.1.a. Fortalecer las acciones de
vigilancia y prevención del delito en
los distritos de mayor incidencia
delictiva del cantón

Porcentaje de denuncias vinculadas

Reducir al menos un

con asalto, hurto, robo,

50% las

tacha de vehículo y homicidio en
el cantón

Policía Municipal

Unidad o Instancia asignada

denuncias por
asalto, hurto, robo,
tacha de vehículo y
homicidio en el cantón

2.2. Cumplimiento del derecho
a la salud integral de las
personas jóvenes

□ 2.2.a. Difundir información respecto
a salud integral de personas jóvenes,
acceso a servicios y percepciones
respecto a prevención y atención con
énfasis en salud sexual, salud
reproductiva y salud mental

Cantidad de comunicados con
enfoque de diversidad

Al menos 1
comunicado por
cuatrimestre desde
el año 2021 hasta el
año 2024

Comunicación

Unidad o Instancia
asignada, CCSS, IAFA

● 2.2.b. Implementar estrategias de

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

1 programa formativo

Oficina de la

Unidad o Instancia

funcionando para el
año 2021

Mujer

asignada, INAMU,

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

1 programa formativo

Oficina de la

funcionando para el
año 2021

Mujer

Cantidad de comunicados con
enfoque de diversidad

Al menos 1

Comunicación

Unidad o Instancia
asignada, CCSS, IAFA

IAFA

Unidad o Instancia
asignada, MEP

sensibilización y capacitación que

PANI, MEP

aborden desde la diversidad, una
sexualidad sana, liberadora,
responsable, libre de violencia, sin
coerción y en contra de relaciones
impropias
● 2.2.c. Implementar estrategias de
sensibilización y capacitación que
prevengan el embarazo adolescente y
de mujeres jóvenes en el manejo de
su sexualidad

comunicado por

Unidad o Instancia
asignada, MEP, INAMU

cuatrimestre desde
el año 2021 hasta el
año 2024

□ 2.2.d. Implementar estrategias de
sensibilización y prevención que
aborden, desde la diversidad, los
impactos en el consumo y tráfico ilegal
de alcohol, drogas, tabaco y derivados
▲ 2.2.e. Fortalecer las estrategias de
rehabilitación de las personas jóvenes
en el cantón, respecto al consumo de
alcohol y drogas

Porcentaje de prevalencia en el
consumo de drogas y alcohol

Reducir al menos un
50% la
prevalencia en el
consumo de drogas y
alcohol en el cantón

* 2.2.f. Incorporar a la población joven
en el Desarrollo Humano y Seguridad
Ciudadana, según lo establece el Plan
cantonal de Desarrollo Humano local
del cantón de Belén 2013-20229

Cantidad de representaciones de

Municipalidad de

población joven en la toma de

Al menos 1 persona

decisiones del Eje del Plan

representante del

cantonal de Desarrollo Humano

colectivo de

local del cantón de Belén 20132022

Belén

Ministerio de Cultura,
CCSS, ICODER, IAFA

juventud en la toma
de decisiones del Eje
para el año
2021

2.3. Derecho a la educación y
formación profesional

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

1 programa formativo
funcionando para el
año 2021

Unidad o Instancia
asignada

Consejo de la Persona
Joven

● 2.3.a. Implementar estrategias de
sensibilización y capacitación que
aborden el reconocimiento y respeto
de las diversidades culturales,
capacidades e identidades de la
población joven

El Eje de Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana del Plan cantonal de Desarrollo Humano local del cantón de Belén 2013-2022 destaca como parte de sus
líneas de acción: una clínica integral de salud; una oficina para tratar el tema integral de la drogadicción; adquirir terrenos estratégicos para cultura, deporte y
recreación, con énfasis en integración con la naturaleza; entre otros aspectos.
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▲ 2.3.b. Fortalecer las acciones de
personal docente y administrativo en
contra de la exclusión, deserción y
repulsión de la población joven en
centros educativos

Cantidad de proyectos implementados

1 proyecto en contra

MEP

Unidad o Instancia asignada

IMAS

Unidad o Instancia

de la exclusión,
deserción y
repulsión
implementado en
centros educativos
para el año 2021

▲ 2.3.c. Fortalecer los incentivos
financieros y sociales que permitan a
población joven vulnerable
mantenerse en el sistema educativo

Porcentaje de permanencia en el

80% de permanencia

sistema educativo de población

en el sistema

joven vulnerable

educativo de la

asignada, INA, MEP,
Municipalidad de Belén

población
joven vulnerable
beneficiada
* 2.3.d. Incorporar a la población joven

Cantidad de representaciones de

Al menos 1 persona

en la implementación de estrategias

población joven en la toma de

representante del

de desarrollo económico orientadas a

decisiones del Eje del Plan

colectivo de

la generación de nuevas fuentes de

cantonal de Desarrollo Humano

juventud en la toma

empleo y ampliación de la oferta

local del cantón de Belén 2013-

de decisiones del Eje

2022

para el año

educativa, según lo establece el Plan
cantonal de Desarrollo
Humano local del cantón de Belén

2021

Municipalidad de
Belén

Unidad o Instancia
asignada, MEP, INA,
MTSS, MEIC

2013-202210
* 2.3.e. Incorporar a la población
joven con discapacidad en la
educación, según lo establece la
Política municipal en accesibilidad e
inclusión 2019-

Cantidad de representaciones de

Al menos 1 persona

Comisión

población joven en la toma de

representante del

Municipal de

decisiones del Eje de la Política

colectivo de

Accesibilidad y

municipal en accesibilidad e inclusión
2019-2029

juventud en la toma

Unidad o Instancia
asignada, CONAPDIS

Discapacidad

de decisiones del Eje
para el año

202911

2021
2.4. Vivienda digna, segura,
accesible, inclusiva y adaptativa

● 2.4.a. Difundir información,
asesoramiento y capacitación a
población joven en materia de acceso
a la vivienda y créditos

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

▲ 2.4.b. Promover el acceso a
proyectos habitacionales de carácter
social a población joven en situación
vulnerable

Cantidad de proyectos implementados

1 programa formativo

Unidad o Instancia
asignada

MIVAH, Comunicación

funcionando para el
año 2021
1 proyecto
habitacional de

Municipalidad de
Belén

MIVAH, Unidad o
Instancia asignada

carácter social
destinado a
población joven

El Eje de Estímulo Económico Local del Plan cantonal de Desarrollo Humano local del cantón de Belén 2013-2022 destaca como parte de sus líneas de acción:
la creación de un colegio técnico profesional, crear una sucursal del INA, un colegio técnico bilingüe, plan de regulación para la empresa privada en la contratación
belemita para personas con algún tipo de discapacidad, apoyo a PYMES (Banco comunitario-Soporte), promover banca de desarrollo y micro-crédito (Minibanco /
capacitación), entre otros aspectos.
11 El Eje Educación de la Política municipal en accesibilidad e inclusión 2019-2029 alude entre sus estrategias a: coordinar la realización de cursos anuales para la
capacitación técnica y las habilidades blandas y concretas de personas con discapacidad; etc.
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vulnerable para el año
2024
2.5. Vivir en un ambiente sano y
uso sostenible de recursos

▲ 2.5.A. Implementar estrategias de
acompañamiento e incentivos para el
cuido del ambiente y mitigación del
cambio climático

Cantidad de proyectos implementados

1 proyecto
habitacional de

Municipalidad de
Belén

Asociaciones, vecinos/as,
centros educativos

acompañamiento e
incentivo para el
cuido del ambiente y
mitigación del
cambio climático para
el año 2022

2.6. Comunicación, acceso y
uso de las TIC

* 2.5.b. Incorporar a la población joven
en el mantenimiento de un ambiente
sano y limpio por medio

Cantidad de representaciones de
población joven en la toma de
decisiones del Eje del Plan

Al menos 1 persona
representante del
colectivo de

de la protección y uso racional de los
recursos naturales y la educación
ambiental, según lo establece el Plan
cantonal de Desarrollo Humano local
del cantón de Belén 2013-202212

cantonal de Desarrollo Humano

juventud en la toma

local del cantón de Belén 2013-

de decisiones del Eje

2022

para el año

● 2.6.a. Implementar estrategias de
capacitación en el uso y
aprovechamiento de las TIC en el
proyecto de vida de población joven,
con énfasis en personas en situación
de vulnerabilidad y exclusión

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

Municipalidad de
Belén

Asociaciones, vecinos/as,
centros educativos

Unidad o Instancia
asignada

MEP, INA, Comunicación

2021
1 programa formativo
funcionando para el
año 2021

El Eje de Gestión Ambiental del Plan cantonal de Desarrollo Humano local del cantón de Belén 2013-2022 destaca como parte de sus líneas de acción: la
reforestación de áreas públicas y zonas de protección de ríos y mantos acuíferos, atender la problemática del Río Quebrada Seca, implementar acciones con el fin
de disminuir la huella de Carbono y la mitigación de contaminación sónica.
12

2.7. Integración, inclusión,
movilidad y accesibilidad

□ 2.7.a. Garantizar que la
comunicación de la municipalidad
cumpla con criterios de accesibilidad

● 2.7.b. Implementar estrategias de
sensibilización y capacitación que
aborden el reconocimiento y respeto
de los derechos de las personas con
discapacidad, con énfasis en
población joven
* 2.7.c. Incorporar a la población joven
en ordenamiento urbano y servicios
públicos, según lo establece el Plan
cantonal de Desarrollo Humano local
del cantón de Belén 2013-202213

Cantidad de diagnósticos efectuados

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

1 diagnóstico de la

Comunicación

Unidad o Instancia

accesibilidad de la

asignada, Comisión

comunicación

Municipal de

municipal para el año
2022

Accesibilidad y
Discapacidad

1 programa formativo

Comisión

funcionando para el
año 2021

Municipal de

Unidad o Instancia
asignada, CONAPDIS

Accesibilidad y
Discapacidad

Cantidad de representaciones de

Municipalidad de

población joven en la toma de

Al menos 1 persona

decisiones del Eje del Plan

representante del

cantonal de Desarrollo Humano

colectivo de

local del cantón de Belén 20132022

Belén

CONAPDIS, MOPT,
ICE, AyA, comunidad

juventud en la toma
de decisiones del Eje
para el año
2021

El Eje de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos del Plan cantonal de Desarrollo Humano local del cantón de Belén 2013-2022 destaca como parte de sus
líneas de acción: mejoras en el acueducto, tratamiento de aguas y cuido de este recurso; manejo de espacios urbanos, parques con vigilancia, electricidad y agua;
internet gratuito; carreteras, puentes, e interconexión de aceras en todo el cantón; más paradas de autobuses; propiciar que todas las acciones de infraestructura
y transporte privadas y públicas, cumplan con la Ley 7600; entre otros aspectos.
13

* 2.7.d. Incorporar a la población joven
en la accesibilidad del entorno físico
público, según lo establece la Política
municipal en

Cantidad de representaciones de

Al menos 1 persona

Comisión

población joven en la toma de

representante del

Municipal de

decisiones del Eje de la Política

colectivo de

Accesibilidad y

municipal en accesibilidad e inclusión
2019-2029

juventud en la toma
de decisiones del

Discapacidad

accesibilidad e inclusión 2019-

Eje para el año

202914
2.8. Relaciones interpersonales
y redes de apoyo

▲ 2.8.a. Fortalecer la relaciones
interpersonales y redes de apoyo en
la población joven del cantón, a
través de la implementación de
espacios de diálogo con grupos de
pares

Unidad o Instancia
asignada, CONAPDIS

2021
Cantidad de proyectos implementados
1 proyecto de

Unidad o Instancia
asignada

Municipalidad de Belén

Unidad o Instancia
asignada

Municipalidad de Belén

fortalecimiento de
relaciones
interpersonales y
redes de apoyo en
la población joven
del cantón para el año
2021

▲ 2.8.b. Fortalecer la relaciones
interpersonales y redes de apoyo con
padres y madres de población joven
del cantón, a través de la

Cantidad de proyectos implementados

1 proyecto de
fortalecimiento de
relaciones
interpersonales y

El Eje Accesibilidad Entorno Físico Público de la Política municipal en accesibilidad e inclusión 2019-2029 alude entre sus estrategias a: procurar que las
aceras y rampas se encuentren en estado idóneo para la libre circulación de cualquier persona; dar continuidad al proyecto del corredor accesible; obtención de
patentes y construcción de edificios de atención al público con base en la Ley 7600 y diseño universal, entre otros aspectos.
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implementación de espacios de
diálogo con grupos de pares

redes de apoyo en
la población joven
del cantón para el año
2021

Eje 3
Lineamiento

Autonomía económica en los ecosistemas urbanos y rurales
Que la municipalidad de Belén oriente el desarrollo sostenible del cantón a través de la participación activa de la población joven en la esfera económica

Objetivo

Aumentar la participación de la población joven en la dinámica económica-sostenible del cantón

Resultado

Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de trabajo decente, empleabilidad y emprendedurismo

Subtema

Acciones estratégicas

Indicador

Responsable

Co responsables

Meta del periodo
2020-2024
3.1. Derecho al trabajo
decente de la población joven

▲ 3.1.a. Implementar estrategias
de responsabilidad social en las
empresas de la zona desde un
enfoque de derechos y juventudes
que fomente una mayor
contratación de personas jóvenes y
jóvenes vulnerables del cantón

Cantidad de proyectos implementados

1 proyecto de
responsabilidad
social con
empresas de la
zona en fomento de
mayor
contratación de

Bolsa de Empleo

Unidad o Instancia
asignada

personas jóvenes y
jóvenes
vulnerables del
cantón para el año
2022
▲ 3.1.b. Consolidar oportunidades
para la formalización y
reconocimiento de empleos
informales de la población joven

Cantidad de proyectos implementados

1 proyecto para la

Bolsa de Empleo

MTSS, INA, MEP, nidad o
Instancia asignada

Bolsa de Empleo

Unidad o Instancia
asignada

formalización y
reconocimiento de
empleos
informales de la
población joven para
el año 2022

3.2. Incremento en las
capacidades, habilidades y
destrezas técnicas y blandas
para la empleabilidad y los
emprendimientos económicos
de las personas jóvenes

● 3.1.c. Consolidar espacios de
intercambio de conocimientos y
experiencias en torno al empleo
entre jóvenes y empleadores de la
zona

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

□ 3.2.a. Mejorar la difusión de
información respecto a la formación
técnica y profesional en el cantón.

Cantidad de comunicados con enfoque de
diversidad

1 programa
formativo
funcionando para el
año 2022
Al menos 1
comunicado por
cuatrimestre desde
el año 2021 hasta el
año 2024

Comunicación

Bolsa de Empleo,
Unidad o Instancia
asignada

▲ 3.2.b. Mejorar las condiciones de
accesibilidad para el acceso a la
educación y formación profesional
de la

Cantidad de diagnósticos efectuados

población joven con discapacidad

1 diagnóstico de

Comisión

Bolsa de Empleo,

para el acceso a la

Municipal de

MEP, INA, Unidad o

educación y

Accesibilidad y

Instancia asignada

formación
profesional de la

Discapacidad

población joven
con discapacidad
para el año 2022

● 3.2.c. Fortalecer la educación
financiera de jóvenes a través de
información y capacitación

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

* 3.2.d. Incorporar a la población
joven con discapacidad en la
promoción laboral y
emprendedurismo, según lo
establece la Política municipal en
accesibilidad e inclusión 2019202915

Cantidad de representaciones de población
joven en la toma de decisiones del Eje de la
Política municipal en accesibilidad e inclusión
2019-2029

1 programa

Unidad o Instancia
asignada

MEP, INA, Bolsa de

Al menos 1 persona

Comisión

representante del

Municipal de

Unidad o Instancia
asignada, CONAPDIS

colectivo de

Accesibilidad y

juventud en la toma

Discapacidad

formativo

Empleo

funcionando para el
año 2022

de
decisiones del Eje
para el año 2021

Eje 4

Protagonismo organizativo y político

El Eje Promoción Laboral y Emprendedurismo de la Política municipal en accesibilidad e inclusión 2019-2029 alude entre sus estrategias a: coordinar y realizar
capacitaciones sobre temas que involucren la discapacidad e inclusión en empresas públicas y privadas del cantón; fortalecer los servicios de Empleo Inclusivo y
Emprendimiento para la inclusión laboral tanto em empresas públicas (incluyendo la municipalidad) como privadas; etc.
15

Lineamiento

Que la municipalidad de Belén se constituya en un espacio que fomente el protagonismo organizativo y político de la población joven en el cantón

Objetivo

Incrementar el protagonismo organizativo y político de la población joven del cantón, orientado al acceso y la toma de decisiones en diferentes espacios de
organización local

Resultado

Acciones interinstitucionales e intersectoriales para la población joven en materia de vida, entorno, desarrollo local, entorno social, político, económico, cultural y
ambiental

Subtema

Acciones estratégicas

Indicador

Meta del periodo

Responsable

Co responsables

Unidad o Instancia
asignada, INAMU

2020-2024
4.1. Participación de la
población joven en las
decisiones de su vida y entorno

* 4.1.a. Incorporar a mujeres jóvenes
en la implementación y actualización
de la Política para la igualdad y
equidad de género16

Cantidad de representaciones de

Al menos 1 persona

Comisión

población joven en la toma de

representante del

Municipal de la

decisiones de la Política para la
igualdad y equidad de género

colectivo de

Condición de la

juventud en la toma

Mujer

de decisiones para el
año 2021

4.2. Organización joven
protagónica en el desarrollo
local

▲ 4.2.a. Incrementar la participación
de población joven en espacios
organizativos para la toma de
decisiones del cantón

Porcentaje de participación de
población joven en espacios
organizativos del cantón

Al menos un 25% de
los espacios

Unidad o Instancia
asignada

Comunidad

organizativos para la
toma de
decisiones del

La Política para la igualdad y equidad de género en su II etapa establece el mantener los procesos de actividades de sensibilización y capacitación tanto
internos como externos, Talleres, Charlas, Cine foros, Cursos, Capacitaciones, actividades de conmemoración, etc.
16

cantones integrados
por población joven
para el año 2024
4.3. Incidencia en el ámbito
social, político, económico,
cultural y ambiental

● 4.3.a. Capacitar e intercambiar
conocimientos con población joven
respecto a la importancia de participar
e incidir en la política del cantón

Cantidad de programas formativos en
funcionamiento

1 programa formativo
funcionando para el
año 2021

Unidad o Instancia
asignada

Municipalidad de Belén
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El Regidor Suplente Ulises Araya, avala que debemos estar alegres y felices, vamos a tener
una Política Cantonal de la Persona Joven, ligada al trabajo que realiza el Comité Cantonal de
la Persona Joven, felicita a la Junta Directiva 2021-2022, también 2017-2018 y 2019-2020,
recuerda en el año 2017 cuando se realizó el Encuentro Juvenil con talleres participativos se
definieron las áreas de interés, se cerró con un Festival Cultural Juvenil, que se realizó en la

plaza de deportes de San Antonio, será un insumo avalado por el Concejo, felicita al Sindico
Gilberth Gonzalez como representante del Concejo ante el Comité Cantonal de la Persona
Joven.
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, formula que gracias al Regidor Ulises Araya por las
palabras, el esfuerzo ha sido grande, la Junta ha buscado un Comité que visibilice a todos los
jóvenes del Cantón, que genere valor agregado, que se preocupe por las situaciones nacionales
que se viven actualmente, un Comité que va más allá de conciertos y una actividad cultural, un
Comité visionario, para el desarrollo social, comunal, económico, territorial y para el desarrollo
personal, con la Política crecerán y agregaran ese valor agregado a las futuras generaciones
de este país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Con fundamento en el estudio del documento denominado “Política Pública Cantonal de la
Persona Joven 2020-2024”, se debe concluir que el mismo se ajusta correctamente a las
disposiciones contenidas en la Constitución Política y las convenciones internacionales citadas
sobre Derechos Humanos, en las cuales nuestro Estado costarricense es parte. TERCERO:
De acuerdo a lo expuesto y considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito
de derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la
juventud y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas
necesarias para el pleno ejercicio de los mismos; aprobar los documentos denominados “Política
Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024” y “Diagnóstico Cantonal de Juventud”,
remitidos por medio del oficio N° CCPJ BELÉN-002-2021, suscrito por Roberto Rodríguez
Sánchez, presidente del comité cantonal de la persona joven de Belén.
ARTÍCULO 36. Se conoce el Oficio MB-030-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.5312/2021, del
22 de setiembre del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente
y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al oficio N° UT-051-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado Zumbado, coordinador de la
unidad tributaria de la Municipalidad de Belén, por medio del cual solicita no elevar la consulta
a la procuraduría General de la República respecto del cálculo del impuesto de patentes del año
2021, debido a la uniformidad entre el criterio técnico de dicha oficina administrativa y el criterio
jurídico del asesor legal externo del cuerpo edil municipal.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. Sobre el particular, esta asesoría legal
ya había emitido criterio jurídico mediante oficio N° MB-007-2021 por medio del cual se concluyó
que la propuesta de “Política Institucional para la generación del impuesto de patentes período

2021”, es sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio
constitucional tributario de legalidad o reserva de ley, establecido en los artículos 11, 121, inciso
13), de la Constitución Política y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como
a las disposiciones establecidas en los numerales 5 de la ley N° 7092, el transitorio XIX de la
ley N° 9635 y el transitorio I, inciso c), del Decreto Ejecutivo 41818H. Con base en lo anterior,
la unidad tributaria de la Municipalidad de Belén remitió una solicitud al suscrito asesor legal
externo por medio del correo electrónico del día 6 de octubre de 2021, indicando que al haber
hecho un análisis pormenorizado de la forma de cálculo del impuesto de patentes, solicita que
se valore lo siguiente:
1) Dispensar de consulta ante la Procuraduría General de la República la forma de cálculo del
impuesto de patentes de la Municipalidad de Belén, para el periodo fiscal 2021;
2) Que el Concejo Municipal autorice que la Unidad Tributaria resuelva las solicitudes de
revisión del cálculo del impuesto de patentes del año 2021, siguiendo los lineamientos y
procedimientos establecidos en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, numero
9102 y su Reglamento.
Con base en los requerimientos de la unidad tributaria, esta asesoría legal no ve impedimento
que se dispense del trámite de consulta a la Procuraduría General de la República acerca del
cálculo del impuesto de patentes del año 2021, considerando que existe uniformidad entre el
criterio jurídico de la asesoría legal del Concejo Municipal y el criterio técnico de la oficina
administrativa, con el fin de garantizar los principios de celeridad de seguridad jurídica en la
toma de decisiones por parte de la Administración Municipal.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De conformidad con las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo
siguiente:
1) Tal y como se concluyó por medio del oficio N° MB-007-2021, del 2 de marzo de 2021, la
“Política Institucional para la generación del impuesto de patentes período 2021”, es
sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio
constitucional tributario de legalidad y reserva de ley, establecido en los artículos 11 y 121,
inciso 13), de la Constitución Política y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública,
así como a las disposiciones establecidas en los numerales 5 de la ley N° 7092, el
transitorio XIX de la ley N° 9635 y el transitorio I, inciso c), del Decreto Ejecutivo 41818-H.
2) Con base en lo anterior, esta asesoría legal recomienda dictar un acuerdo firme en el que
se apruebe dispensar la consulta ante la Procuraduría General de la República acerca de
la forma de cálculo del impuesto de patentes de la Municipalidad de Belén, para el periodo
fiscal 2021 y autorizar a la Unidad Tributaria para que resuelva las solicitudes de revisión
del cálculo del impuesto de patentes del año 2021, siguiendo los lineamientos y
procedimientos establecidos en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, numero
9102 y su Reglamento; considerando que existe uniformidad entre el criterio jurídico de la
asesoría legal del Concejo Municipal y el criterio técnico de la oficina administrativa, con el

fin de garantizar los principios de celeridad y seguridad jurídica en la toma de decisiones
por parte de la Administración Municipal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sigue con la idea que es otro Impuesto de Renta,
que se debe valorar a lo interno de la institución.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Tal y como se concluyó por medio del oficio N° MB-007-2021, del 2 de marzo de 2021, la
“Política Institucional para la generación del impuesto de patentes período 2021”, es
sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por ajustarse al principio constitucional
tributario de legalidad y reserva de ley, establecido en los artículos 11 y 121, inciso 13), de la
Constitución Política y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como a las
disposiciones establecidas en los numerales 5 de la ley N° 7092, el transitorio XIX de la ley N°
9635 y el transitorio I, inciso c), del Decreto Ejecutivo 41818-H. TERCERO: Con base en lo
anterior, dispensar la consulta ante la Procuraduría General de la República acerca de la forma
de cálculo del impuesto de patentes de la Municipalidad de Belén, para el periodo fiscal 2021.
CUARTO: Autorizar a la Unidad Tributaria para que resuelva las solicitudes de revisión del
cálculo del impuesto de patentes del año 2021, siguiendo los lineamientos y procedimientos
establecidos en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, numero 9102 y su Reglamento;
considerando que existe uniformidad entre el criterio jurídico de la asesoría legal del Concejo
Municipal y el criterio técnico de la oficina administrativa, con el fin de garantizar los principios
de celeridad y seguridad jurídica en la toma de decisiones por parte de la Administración
Municipal.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio MB-031-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref.6116/2021, del
20 de octubre del 2021; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente informe constituyen una mera opinión jurídica
que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante; el cual puede ser
adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los
aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para
efectos de elaborar la resolución final del recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación
del procedimiento de contratación administrativa N 2021CD-000047-0002600001, denominado
“Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico”, interpuesto por Roberto
Antonio Saad Meza, en su condición de apoderado generalísimo de Universo On Line Sociedad
Anónima, cédula jurídica 3-101-254936. De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto
de acuerdo para atender el caso concreto como en derecho corresponde por parte de este
honorable cuerpo edil municipal.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Procede el Concejo Municipal de Belén a resolver el recurso de revocatoria contra el acto de
adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N°- 2021CD-0000470002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico”
interpuesto por Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de apoderado generalísimo de
Universo On Line Sociedad Anónima; con base en las siguientes consideraciones de hecho y
de derecho:
RESULTANDO
1. La Municipalidad de Belén promovió el cartel de la contratación administrativa N°- 2021CD000047-0002600001, denominado “Contracción de servicio de mensajes SMS y correo
electrónico” la cual estaba compuesta por una partida única (ver expediente electrónico).
2. En la línea única de dicho procedimiento de contratación administrativa, participaron los
oferentes: (ver expediente electrónico).
a) Universo On Line Sociedad Anónima;
b) Tecnologías SMS del Este Sociedad Anónima
3. Los resultados de evaluación realizados por la proveeduría municipal arrojaron una
calificación final favorable a Universo On Line Sociedad Anónima, al obtener una
calificación de 100 puntos y Tecnologías SMS del Este Sociedad Anónima obtuvo una
calificación de 62.37. (ver expediente electrónico).
4. El 8 de octubre del 2021, se dictó el acto de adjudicación a favor de Tecnologías SMS del
Este Sociedad Anónima (ver expediente electrónico).
5. El 8 de octubre del 2021, se interpuso recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación
por parte de Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de apoderado general de
Universo On Line Sociedad Anónima. (ver expediente electrónico).
6. Se le otorgó audiencia al adjudicatario por el plazo de dos hábiles, con base en el artículo
144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver expediente electrónico).
7. El 11 de octubre del 2021 se presentó en tiempo y forma la contestación de la audiencia
previa al recurso de revocatoria por parte del adjudicatario Tecnologías SMS Del Este
Sociedad Anónima. (ver expediente electrónico).
8. En el procedimiento se han observado los plazos de ley, y;
CONSIDERANDO
Único. - Análisis legal del caso concreto

A. Análisis de los argumentos planteados por el recurrente
De acuerdo a los argumentos de fondo expuestos por el recurrente, se señala en primer lugar
que de no haberse excluido la ofertada presentada por parte de Universo On Line, S.A, (UOL)
hubieran obtenido la mejor calificación en la tabla obtenida de ponderación, establecida en el
pliego de peticiones, debido a que los servicios eran dos, sin embargo, bajo una única partida
para ambos servicios de envió de mensajes de texto cortos, por lo que Universo On Line decidió
participar bajo un precio único de 9.98 colones por ambos servicios, conforme al criterio técnico.
Al respecto, señala que en referencia a la oferta UOL (Universo On Line) estaría en primer lugar
y por lo tanto, les brindaría la posibilidad de continuar con el proceso hasta su eventual
adjudicación. En otro orden de ideas, indica que UOL no incumple con ningún requerimiento
establecidos en el pliego de condiciones requerimientos técnicos, aseguran que otras empresas
del grupo operan en Belén, sin embargo la empresa OUL no opera en la zona, debido a que es
una empresa que desde su surgimiento opera en Escazú y esta patentada ahí, indican que se
aclaró a los funcionarios que fueron al local de MEDCEUTICAL, es que no teníamos la patente
comercial ahí, debido a que la empresa no tiene su domicilio social en San Antonio de Belén.
Consideran entonces, que, si bien la administración tiene discrecionalidad para determinar
cuáles son las necesidades que necesita satisfacer en el concurso, también tiene la obligación
de realizarlo bajo un marco de la sana administración, tala y como lo ha expuesto la Contraloría
General de la República en la resolución RDCA-0350-2017, de 29 de mayo de 2017. En ese
sentido, exponen el sentido lógico existente en aquellos eventos en los cuales el requerimiento
posea una naturaleza que no corresponde a ningún insumo o metodología previamente
desarrollada en la plataforma, dado a que no se sabe en que podría consistir el requerimiento,
debido inexperiencia, por lo que es necesario si definir sus alcances y plazos. Indican además
que lo anterior queda expuesto con el cálculo que realiza la administración y en base asigna
como su proveedor a Tecnologías SMS del Este Sociedad Anónima, siendo este el que ofrece
el precio más caro, sin embargo, consideran que si aplicara la fórmula tal cual está en pliego de
peticiones, le correspondería a UOL un resultado favorable.
Consideran entonces, que, en virtud de la incongruencia de la tabla con el objetivo buscado por
el cartel, genera un vicio grave, ya que la administración no puede corregirla en esta etapa del
procedimiento y su aplicación tendría un resultado no querido. Concluyen señalando que La
existencia de un vicio de esta naturaleza genera la nulidad absoluta del procedimiento, siendo
esto desarrollado por la Contraloría General de la República en la resolución n R-DCA-02992017 de 15 de mayo de 2017
B. Análisis de los argumentos planteados por el adjudicatario
De la audiencia conferida a la adjudicataria de este procedimiento de contratación pública, se
indicó que al revisar la documentación presenta por parte de Universo On Line notaron una
incongruencia grave con las cartas de recomendación que presento la entidad, en donde se
señala que la fecha de emisión es el 19 de septiembre del 2020 sin embargo la fecha que
presenta la firma digital es de marzo del 2015 por lo que solicitan que se verifique la validez de

la carta, ante la posible alteración de la misma, solicitan que se excluya a Universo On Line del
presente proceso y que se decrete en firme la adjudicación a Tecnologías SMS.
C. Criterio del Concejo Municipal
De conformidad con el estudio legal del expediente administrativo, se pudo confirmar que del
resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, el funcionario verificador Hermis
Murillo Zúñiga dispuso lo siguiente: Solo la empresa Tecnologías SMS del Este cumple con las
especificaciones, ya que La empresa Universo On Line presento una carta para acreditar la
experiencia que tiene inconsistencias en la fecha de redacción y fecha de firma, por lo que no
cumple con lo solicitado en el cartel. De igual forma continuó indicando respecto la oferta del
recurrente lo siguiente: No cumple con las especificaciones solicitadas, porque de las dos cartas
presentadas para acreditar la experiencia, la que corresponde a RECOPE fue redactada el 19
de diciembre de 2020 y firma digitalmente el 25 de marzo de 2015 por Edgar Gutierrez Valituti,
por lo que no se puede tomar como cierta puesto que no hay concordancia en las fechas. Se
hizo una llamada al número indicado en la carta y se nos indicó que el señor Gutierrez Valituti
ya no labora para a institución, por tanto, no se pudo corroborar la información. De igual manera,
hay que recordar que todo documento firmado digitalmente debe ser enviado en su versión
digital a efectos de validar la firma.
A lo anterior, hay que añadir que la oferta de Universo On Line Sociedad Anónima obtuvo una
calificación de 100 puntos, mientras que la adjudicataria Tecnologías SMS del Este Sociedad
Anónima obtuvo una calificación de 62.37. De acuerdo a lo anterior, se acredita la legitimidad
del recurrente para impugnar, ya que era deber de la administración al tener una oferta mejor
calificada, recurrir al instituto de la subsanación, en tutela del principio de conservación de las
ofertas, de acuerdo a las reglas de los ordinales 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, que disponen:
Artículo 80.-Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración realizará el análisis de los aspectos
formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días hábiles, para
que corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables o insustanciales.
Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no
implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características
fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las
garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja
indebida.
Esta prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento de alguno de los participantes o
a solicitud de parte interesada.

Luego de finalizada esta etapa, se puede corregir o completar, cualquier aspecto subsanable
que no se hubiese advertido durante el plazo antes indicado, a solicitud de la Administración o
por iniciativa del oferente.
No será necesario prevenir la subsanación de aquellas omisiones relacionadas con aspectos
exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación expresa del oferente para conocer
los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo caso se entenderá que acepta las
condiciones.
Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes:
a) Los aspectos formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones
juradas, certificaciones de la CCSS y especies fiscales.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41243 del 10 de julio
del 2018)
b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido,
siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y
así lo acredite el interesado.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41243 del 10 de julio
del 2018)
c)
La documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los
estados financieros.
d)
Las formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones libres
de la información complementaria.
e)

Datos consignados en unidades diferentes a las del Sistema Internacional de Medidas.

f)
El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80%
del plazo fijado en el cartel.
g)
El monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente
hayan cubierto, al menos, un 80%.
h)

(Derogado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41243 del 10 de julio del 2018)

i)
Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la
apertura de ofertas.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41243 del 10 de
julio del 2018)
j)
Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido
por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja
indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información
técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya
sido permitido por el cartel.
Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un aspecto subsanable.
Con base en las normas transcritas, queda claro que los documentos necesarios para probar la
veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas es un aspecto subsanable que
bien pudo otorgarle la Administración un plazo prudencial para corregir las anomalías sin que
ello representara una ventaja indebida en perjuicio de los demás oferentes. Lo anterior
considerando además que de acuerdo a los datos de SICOP, la oferta del recurrente tuvo una
mejor calificación que la nota obtenida por el adjudicatario, por lo cual era no solo válido sino
también necesario tutelar el principio de conservación de las ofertas en aras de garantizar la
satisfacción del interés público. Lo anterior ha sido desarrollado por la jurisprudencia de
contratación administrativa de la CGR al indicar en la resolución N° R-DCA-484-2020, del 6 de
mayo de 2020 lo siguiente:
Dichas normas, al igual que sucede con lo dispuesto en los artículo 82 y 83 del RLCA, se
traducen en una clara materialización del principio de eficiencia y de conservación de las
ofertas, en el sentido de que obliga a la Administración a razonar la exclusión de una oferta, de
manera que no basta con que exista el incumplimiento, sino que debe analizarse la naturaleza
del mismo para determinar si es sustancial o no, y por ende si amerita o no la exclusión por ese
aspecto
Y en criterio del Concejo Municipal, la exclusión de la oferta del recurrente es un aspecto
insustancial que bien podía ser otorgado un plazo de subsane con base en los numerales 81 y
82 del reglamento de cita, por lo cual se impone necesario el deber de declarar con lugar el
recurso a efectos de que el acto se anule y se devuelva a la Administración Municipal para que
enderecen el procedimiento como en Derecho corresponde y procedan a realizar nuevamente
la evaluación de las ofertas, considerando que la oferta con mejor calificación debe ser la que
cuenta con el mejor precio a efectos de garantizar la tutela del interés público y el cumplimiento
de los principios de legalidad y debido proceso. Por último, merece la atención destacar que en
la audiencia conferida al adjudicatario el mismo no se encargo de rebatir los agravios
expresados por el recurrente, sino que nada más se limitó en indicar los presuntos
incumplimientos de la oferta de su contraparte, por lo cual este cuerpo edil no tiene elementos
de juicio suficientes para sostener la conservación del acto administrativo ni tampoco puede
sustituir la omisión en la defensa de Tecnologías SMS del Este Sociedad Anónima a efectos de
tutelar sus derechos subjetivos e intereses legítimos, lo cual fue un aspecto determinante a la
hora de resolver el presente recurso en los términos antes dichos.

POR TANTO. De conformidad con lo expuesto y con base en los artículos 11 y 169 de la
Constitución Política, 11.1, 13.1 y 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, 81, 82,
83, 144, 188, 191, 193, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se
resuelve:
Primero Declarar con lugar el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación del
procedimiento de contratación administrativa N°- 2021CD-000047-0002600001, denominado
“Contracción de servicio de mensajes SMS y correo electrónico” interpuesto por Roberto Antonio
Saad Meza, en su condición de apoderado generalísimo de Universo On Line Sociedad
Anónima.
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Administración Municipal para lo de su cargo e
instruir a la secretaria municipal para que notifiquen a Universo On Line Sociedad Anónima y
Tecnologías SMS del Este Sociedad Anónima a los medios señalados dentro del expediente
electrónico.
Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Declarar con lugar el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación del procedimiento de
contratación administrativa N°- 2021CD-000047-0002600001, denominado “Contracción de
servicio de mensajes SMS y correo electrónico” interpuesto por Roberto Antonio Saad Meza, en
su condición de apoderado generalísimo de Universo On Line Sociedad Anónima. TERCERO:
Comunicar el presente acuerdo a la Administración Municipal para lo de su cargo e instruir a la
Secretaría Municipal para que notifiquen a Universo On Line Sociedad Anónima y Tecnologías
SMS del Este Sociedad Anónima a los medios señalados dentro del expediente electrónico.
CUARTO: Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada. –
ARTÍCULO 38. Se conoce el Oficio MB-03-2021 del Asesor Legal. De conformidad con el
requerimiento del Concejo Municipal, procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter
obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en
caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y
limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Habiéndose rendido tres informes de esta asesoría
legal contenidos en los oficios MB023-2020, MB-033-2020, y el MB-018-2021, siendo que a
partir de este último se dicto el acuerdo que este Concejo Municipal adoptó en el artículo 3 de
la sesión ordinaria 322021 celebrada el primero de junio de 2021, conforme al cual se indicó:
“PRIMERO: 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.
SEGUNDO: Instruir a la Alcaldía Municipal de Belén para que atienda las observaciones
planteadas 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, en términos indicados en el considerado 7), incisos a) y b), de este acuerdo, que se
resumen en los siguientes puntos:
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.

a)

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.

b)

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.

c)

TERCERO: 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.
CUARTO: 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.
QUINTO: 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° AAI02-2020 del 22 de junio del 2020.
SEXTO: Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Belén”
SEGUNDO: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL CONCEJO
MUNICIPAL POR LA AUDITORIA INTERNA
De conformidad con lo dispuesto en el oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, suscrito
por la auditoría interna de la Municipalidad de Belén, se dispuso una serie de observaciones y
recomendaciones que deben ser atendidas por parte del Concejo Municipal de previo a
continuar con la atención al caso del proyecto del Edificio Municipal y que a la fecha no han sido
resueltas por parte de este órgano colegiado. Al respecto, se procede a citar en lo literal, cada
una de las observaciones indicadas por la auditora interna y dirigidas exclusivamente al Concejo
Municipal:
1) El Concejo Municipal debe evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de
Edificio Municipal ante la serie de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas
por los profesionales contratados temporalmente por parte de la administración municipal
de manera que se priorice las actividades más relevantes de forma tal que ello permita
cumplir con los objetivos y metas del proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas
de manera efectiva y oportuna y poder limitar el potencial riesgo financiero, técnico,
operativo y de seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio al que se pueda
encontrar expuesta la Municipalidad en el caso de implementarse con los planos diseñados
por los funcionarios contratados en su debido momento, ya que la administración indicó
que no iba a continuar con el proyecto descargando en el Concejo Municipal y la Comisión
especial designada para tal efecto la decisión final del mismo.
2) Es importante que el Concejo Municipal considere dar continuidad a la Comisión Especial
del Edificio Municipal, valorando el trabajo realizado por esta y los insumos generados, con
el fin de evaluar los escenarios posibles en cuanto al desarrollo del proyecto.
3) El Concejo Municipal debe valorar la continuidad del proyecto en el marco de la coyuntura
nacional actual, donde se vuelve imprescindible el uso de los recursos para procurar el

funcionamiento de la institución y la atención de la emergencia, lo anterior en procura de
no generar una presión excesiva sobre los niveles de endeudamiento y el resultado
financiero del Municipalidad, y de continuar con el proyecto que se defina claramente la
valoración financiera del mismo.
4) Valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la Municipalidad y que
elaboraron los planos del edificio presenten el formulario de exoneración de honorarios y
el contrato de consultoría en cero, con el fin de mitigar cualquier riesgo de tipo financiero
ante un eventual cobro posterior de parte de estos por honorarios, que encarezca además
el proyecto como tal y el impacto financiero en la Hacienda Municipal.
5) En cuanto al análisis de los entregables por parte de los funcionarios contratados debe
asegurarse estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo)
correspondientes y se encuentren materializados en los planos que se registren en el CFIA,
ya que constituyen un insumo indispensable en la contratación y ejecución del proyecto
constructivo.
6) En resumen, el Concejo Municipal en el afán de la consecución exitosa del proyecto y
valoración de los riesgos asociados al mismo, debe considerar en primera instancia dar
continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal en el marco del grupo
multidisciplinario que la integraba, posteriormente asegurarse que los entregables de los
funcionarios contratados estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias
de cálculo) correspondientes, y en el caso de utilizar dichos entregables tener la certeza
que estos funcionarios presenten el formulario de exoneración de honorarios y el contrato
de consultoría en cero, sin dejar de lado la atención de las observaciones a los planos que
en su mayoría no fueron atendidas por los citados profesionales contratados
temporalmente por parte de la administración municipal, que de no corregirse podrían
exponer a la institución no solo a la pérdida patrimonial sino la eventualidad de que de no
solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas usuarias
del edificio.
Con base en dichas observaciones, al Concejo Municipal le corresponde en su condición de
jerarca de control interno de la Municipalidad de Belén, según lo dispuesto en el artículo 12,
inciso c), de la Ley General de Control Interno N° 8292, proceder a analizar e implantar, de
inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría
interna. Al respecto, dispone la norma de cita 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:
(…)

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.
TERCERO: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA ALCALDIA
MUNICIPAL. Respecto a las observaciones dirigidas directamente a la alcaldía municipal de
Belén, se procede a hacer un recuento de las mismas con base en los CUATRO INFORMES
remitidos por la Auditoría Interna con copia al Concejo Municipal.
1) Informe N° AAI-08-2018 del 19 de noviembre del 2018 dirigido al alcalde con copia al Concejo
y otorgándole un plazo de 30 DIAS HABILES para responder.
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria: “En relación con la legalidad del pago
de preaviso y cesantía a los funcionarios contratados por servicios especiales la Procuraduría
General de la República mediante el Dictamen 148 del 12 de junio del 2015 ha externado criterio
que se extrae a continuación en lo de relevancia lo siguiente: “(…) Este Órgano Asesor en su
jurisprudencia administrativa ha señalado que acontecido el plazo establecido en una
contratación por servicios especiales, no se genera como regla de principio el derecho al pago
del preaviso ni del auxilio de cesantía, toda vez que no hay una norma legal que permita dicho
pago, excepto que una vez terminado el plazo pactado subsistan las causas que le dieron origen
a la relación laboral convirtiéndose esta en una a plazo indefinido. (La negrita no es del original)
Señala el dictamen C-48-2011 del 2 de marzo del 2011 lo siguiente: “De lo expuesto, como
primera conclusión, debemos señalar que, como regla de principio, al término de las
contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor del trabajador el derecho al pago
del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos extremos sólo están previstos para los
contratos a plazo indefinido.
Esta Procuraduría se ha referido al tema que aquí interesa, en los siguientes términos: “… como
regla de principio, al término de las contrataciones por servicios especiales, no se genera a favor
del trabajador el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, toda vez que dichos
extremos sólo están previstos para los contratos a plazo indefinido.
Liquidación laboral de funcionarios bajo la partida de servicios especiales
No. Empleado Fecha de Ingreso Fecha de Salida Aguinaldo Vacaciones Preaviso Cesantía
Total 195 22/8/2016 31/8/2017 ₡1 001 021,67 ₡568 720,47 ₡1 452 052,27 ₡943 833,98 ₡3
965 628,39.
Total, pagado por Cesantía y Preaviso a recuperar de los puestos 195 y 196: ₡ 2,513,507.39
2) Informe N° OAI-150-2019 del 23 de setiembre del 2019 dirigido al alcalde con copia al
Concejo.
El oficio de seguimiento solicita:

a) Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del
proyecto con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante
la falta de información y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la
Presidencia del Concejo Municipal y de los profesionales de la Administración relacionados
en la materia (Comisión de Administración del proyecto de construcción del Edificio
Municipal, con el fin de limitar el potencial riesgo financiero y técnico al que se encuentra
expuesta la Municipalidad, que implicarían eventualmente diferencias importantes en el
costo y tiempo de ejecución de la obra.
b) Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de
acción con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la
atención de cada una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como
las adicionales señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una
herramienta indispensable para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de
responsabilidades.
c) Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los
espacios físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con
la estructura organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su
totalidad la distribución del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han
de ser utilizados.
d) Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables de la funcionaria contratada
en la disciplina de decoración de interiores, a saber:
i.

Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.

ii. Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes
áreas de trabajo de la institución.
iii. Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento de
los elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
e) Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de
las memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte
de instituciones y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o
requisitos mínimos de presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que
tendría que asumir la Municipalidad ante la ausencia de estas.
f) Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad
de continuar con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer
a la institución a riesgos de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición
inadecuada de fondos públicos

3) Informe N° OAI-151-2019 del 23 de setiembre del 2019, dirigido al alcalde con copia al
Concejo.
Indica y solicita el informe de auditoría:
a) La Administración debe ser consecuente con la acción correctiva de implementar medidas
de control que en casos de excepción como el presentado en el presente informe, donde
se requiera que ciertos colaboradores ejecuten sus labores profesionales fuera de las
instalaciones de la Municipalidad, esto sea debidamente justificado con la respectiva base
reglamentaria.
b) Remitir a esta Auditoria la acción correctiva de implementar medidas de control para
garantizar la supervisión laboral realizada a los funcionarios que presenten las
características señaladas en el presente informe, la ubicación física y el cumplimiento de
la jornada laboral definida por la Municipalidad.
c) Se insta a la Administración a que una vez la Unidad de Recursos Humanos desarrolle el
respectivo marco regulatorio y procedimental en materia de Teletrabajo sea remitido a esta
Auditoria como parte del seguimiento de dicha consideración.
d) Evidenciar la acción correctiva de implementar medidas de control utilizadas a nivel del
Sistema Integrado de Gestión Municipal, en particular en el módulo “Control de
Presupuesto”, y en el caso de que ya se tengan comunicar los planes para mitigar estas
debilidades.
e) La Administración debe realizar el procedimiento administrativo que se considere oportuno,
donde se valore las eventuales responsabilidades de las partes involucradas,
o en
su defecto la desestimación de lo planteado ante el pago demás respecto al preaviso y el
auxilio de cesantía a los funcionarios detallados en el presente informe.
f) Se insta a la Administración a implementar medidas de control sobre el proceso
de
presupuesto.
4) Informe N° AAI-01-2019 del 18 de enero del 2019, dirigida al alcalde con copia al Concejo.
Indica y solicita el oficio de seguimiento de la auditoria:
a) Se recomienda al Señor Alcalde que ordene la apertura de una investigación preliminar
que amplié la presente en lo que se considera pertinente, y de proceder se recurra a un
procedimiento administrativo, para que de conformidad con lo que establece la Ley General
de Administración Pública, determine la verdad real de los hechos y las eventuales
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que le puedan alcanzar al
Coordinador de Recursos Humanos como probable responsable, así como de cualquier
otro funcionario que el Órgano Director considere necesario, ante el eventual
incumplimiento de deberes propios del cargo que ostenta, por: 1. La posible falta de control
administrativo a los funcionarios contratados para el diseño de los planos del Edificio
Municipal, 2. La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador del proyecto
en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares y 3. La inobservancia al

principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios. Todo lo cual originó una
erogación de dinero por parte de la Municipalidad por la suma de ¢49.587.902, en
contraprestación de un producto final, que de acuerdo con la revisión efectuada por parte
de esta Unidad de Fiscalización, apoyada en criterios técnicos pertinentes, dio lugar al
informe donde se muestran posibles deficiencias que pueden impactar negativamente la
construcción del edificio municipal, con daño a las finanzas de la Municipalidad en función
de los pagos realizados a los funcionarios encargados de la formulación de los planos, los
cuales han sido señalados con graves errores, los que no han sido desvirtuados de forma
categórica por la administración, dando lugar a la presunción de ineficiencia en el uso de
los recursos municipales así invertidos. Valga resaltar que se debe asumir como parte de
las eventuales irregularidades de la situación puesta a conocimiento, que la jefatura
inmediata y por ende supervisión de las funciones, se encargó al titular de la jefatura de
Recursos Humanos, quien adolece de la competencia técnica en la materia. Finalmente, la
gravedad de la situación debe reseñar no solo la pérdida patrimonial sino la eventualidad
de que de no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad de las
personas usuarias del edificio.
b) Desarrollar por parte de la Administración planes de acción, de manera que se priorice las
actividades más relevantes de forma tal que permita cumplir con los objetivos y metas del
proyecto con el fin de tomar las medidas correctivas de manera efectiva y oportuna, ante
la falta de información y cumplimiento en la atención de las observaciones emitidas por la
Presidencia del Concejo Municipal y de los profesionales de la Administración relacionados
en la materia (Comisión de Administración del proyecto de construcción del Edificio
Municipal, con el fin de limitar el potencial riesgo financiero y técnico al que se encuentra
expuesta la Municipalidad, que implicarían eventualmente diferencias importantes en el
costo y tiempo de ejecución de la obra.
c) Establecer el cronograma respectivo el cual incluya las actividades definidas en el plan de
acción con las fechas previstas de su comienzo y final en un tiempo real, que permita la
atención de cada una de las observaciones indicadas a través del Concejo Municipal como
las adicionales señaladas en el presente informe, el cual se constituya a su vez en una
herramienta indispensable para un adecuado seguimiento y eventual establecimiento de
responsabilidades.
d) Incorporar dentro de las medidas correctivas el análisis detallado de cada uno de los
espacios físicos propuestos en los planos del Edificio Municipal y su correspondencia con
la estructura organizativa actual de la Municipalidad de Belén, con el fin de asegurar en su
totalidad la distribución del espacio, cantidad de personal y el mobiliario y equipo que han
de ser utilizados.
e) Solicitar al encargado del proyecto cada uno de los entregables a la funcionaria contratada
en la disciplina de decoración de interiores, a saber:
i.

Analizar la eficiencia del espacio interno requerido por el edificio municipal.

Definir la propuesta funcional del edificio municipal, según las exigencias de las diferentes
áreas de trabajo de la institución.
iii.
Confeccionar el Manual referente a la materialidad, dimensionamiento y mantenimiento
de los elementos propuestos por el profesional de diseño del espacio interno.
iv.
Acatar lo indicado en la advertencia AAI-05-2018, en la cual se solicitaba tomar en
consideración lo siguiente:

ii.

“Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de diseño
de planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso y sirva de
evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso de
confección de planos del nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia lógica de los eventos
desarrollados a través de este.”
f) Solicitar al encargado del proyecto de diseño de planos de Edificio Municipal la entrega de
las memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte
de instituciones y/o CFIA, debido a incumplimiento u omisión de normativa vigente, o
requisitos mínimos de presentación para con ello mitigar las posibles implicaciones que
tendría que asumir la Municipalidad ante la ausencia de estas.
g) Atender cada una de las recomendaciones anteriores de lo contrario analizar la viabilidad
de continuar con el proceso de construcción del Edificio Municipal, con el fin de no exponer
a la institución a riesgos de tipo operativo, financiero y legal, así como la exposición
inadecuada de fondos públicos.
Con base en lo expuesto, queda en evidencia la necesidad de que las observaciones y
recomendaciones dirigidas a la alcaldía municipal de Belén puedan ser fiscalizadas por parte
del Concejo como máximo jerarca de control interno de este gobierno local, de acuerdo a las
reglas fijadas en el artículo 13, inciso d), de la Ley General de Control Interno. Al respecto,
dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y
de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
(…)
d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de
los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos
se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Para lograr lo anterior y a efectos de no fijar plazos a la alcaldía municipal que posteriormente
no puedan ser cumplidos dado el volumen de trabajo que le ha sido encomendado para atender
las observaciones planteadas por parte de la auditoría interna; se recomienda que dentro de las
sesiones de trabajo que deberá convocar el Concejo Municipal, se le solicite a dicho jerarca
administrativo, lo siguiente:

1) Realizar una autoevaluación que le permita conocer e informar 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.
2) Una vez que sea definido por el alcalde municipal el plazo requerido para el cumplimiento
de las observaciones indicadas por la auditoría y así sea comunicado al Concejo, se le
deberá solicitar 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, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la Ley General de Control Interno.
3) Posteriormente y habiendo contado con el plazo estimado de cumplimiento y el cronograma
auto fijado por la alcaldía municipal; se podrá dictar un acuerdo en el que le solicite 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.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo
siguiente:
1.

Habiendo transcurrido el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la Alcaldía
Municipal se manifestara al respecto, así como también se encuentra vencida la
prórroga que se otorgó por una única ocasión, sin que ese órgano ejecutivo presentara
lo que al efecto se le requirió en el acuerdo 3203-2021 adoptado el primero de junio de
2021; lo que procede es que se retomen las alternativas expuestas en el criterio MB023-2020 con relación al estudio elaborado por la auditoría interna con relación al
expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I
y II”, en el cual se señalan asuntos pendientes de resolver tanto por parte de la alcaldía
como del Concejo Municipal.

2.

Que en el punto cuarto de las recomendaciones del MB-023-2020 se indicó: “…si la
voluntad de este órgano colegiado es no darle continuidad al proyecto y así se define
en la sesión de trabajo que atienda el informe remitido por la auditora interna; el Concejo
deberá omitir pronunciamiento de los aspectos antes indicados y deberá instruir a la
señora Maribelle Sancho García, para que elabore una relación de hechos a partir de
los hallazgos identificados por medio del oficio N° AAI-02-2020; a efectos establecer las
responsabilidades administrativas o civiles que correspondan, en observancia del

debido proceso, a partir del procedimiento administrativo ordinario que deberá
tramitarse para esos efectos.”
3.

Considerando que este Concejo en sesión trabajo determinó que ante el panorama
antes referido en relación con el incumplimiento por parte de la Alcaldía del acuerdo
3203-2021 adoptado el primero de junio de 2021, y 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, se ha recomendado aprobar en acuerdo la
recomendación transcrita en el punto anterior, por lo cual además conviene aclarar a la
Auditoría que por falta de interés actual se considera improcedente e innecesaria dar
continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal.

4.

Las anteriores acciones de control y seguimiento se adoptarían en cumplimiento artículo
12, 13, inciso d), y artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, está contenta de que este tema se vote hoy, ya
se trabajó bastante, se han dedicado muchas horas, ahora hay una nueva tramitología para
planos de edificios, hay memorias de calculo que son obligatorias, como para el sistema de
incendio, cuando no existe ventilación natural como en baños, la Alcaldía dice que no hay
Informes de la Comisión del Edificio, fue coordinadora y en el expediente consta la información,
la Alcaldía dice que eran borradores de planos, pero en el Concejo anterior se solicitaron ¢13.0
millones de colones para tramitarlos ante el Colegio de Ingenieros, se dejó sin contestar los ¢2.5
millones que no hemos recuperado, tampoco la firma del Arq. Eddie Fernandez renunciando a
los honorarios. En el Acta 3203 es donde el Informe del Asesor Legal, en el Acta 3304-2020,
está la lista de los informes de la Comisión del edificio.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recomienda que para sumarle al recuento de faltante de
estos planos, está la directriz 050-2019 que obliga a incorporar 90 criterios de construcción
sostenible en esos planos, que estos planos no los tienen todos, esos planos a hoy en día,
aunque se arreglen los problemas de diseño que tienen, no estarían acorde con la normativa
legal de hoy en día, considera que lo mejor para el municipio y para el Cantón es tomar un
acuerdo y ver a futuro como resolver el problema de hacinamiento de los funcionarios en el
edificio actual, de momento estos planos no tienen validez por los faltantes técnicos y legales
que son muy significativos.
El Regidor Suplente Ulises Araya, está satisfecho que este tema tan largo tenga una salida, un
Concejo que no tiene responsabilidad en esto, es responsabilidad de la administración, pero se
siente mal, por el dinero que se estaría perdiendo, estamos hablando de ¢50.0 millones de
colones de una inversión mal hecha, que se fue por el caño, se ha dicho que la versión del Arq.
Eddie Fernandez no era la versión final, el Concejo anterior fue muy responsable, hoy estamos
lamentando ¢50.0 millones por contrataciones que estuvieron mal hechas según informes de
Auditoria, por falta de supervisión, así referenciado por el Asesor Legal, si el Concejo anterior
no hubiera actuado responsable en octubre de 2017, se hubieran erogado ¢50.0 millones más
en un presupuesto que no se aprobaron, posteriormente se confirmó con la Auditoria de INDECA

los faltantes y desperfectos en los planos que se realizaron, también el Informe que presente el
Arq. Héctor Rodríguez, la Auditora cuestiona la contratación que se hizo y los pagos que se
hicieron, como pagos de pluses que no correspondían por servicios profesionales, funcionarios
que nadie sabía dónde trabajan, nadie los supervisaba, nadie los monitoreaba, nadie se hizo
responsable, este Concejo dio 2 oportunidades a la Alcaldía, para responder, sabe que se paga
mucho en alquileres, lo lamenta por los funcionarios, pero alguien tendrá que responder por el
pago de más de ¢50.0 millones de forma anómala.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que el objetivo era que trajera una
propuesta el Asesor Legal, hoy tenemos una serie de escenarios, no hay recomendación,
solicita que quede en estudio. Tiene claro lo que se habló en la sesión de trabajo, quien solicito
los 30 días fue el Alcalde y se aprobó en el Concejo, en la propuesta el Asesor Legal dice que
se puede prorrogar o no, si fue que entendió mal que lo vuelva a repetir, porque el tema es
delicado y estamos buscando que se haga lo correcto, de manera transparente aplicando la
legislación y control interno.
El Regidor Suplente Ulises Araya, ratifica que el Asesor Legal acaba de mencionar que si esta
concreto, es lo que se dijo en la reunión, lo que está diciendo el Vicepresidente Minor Gonzalez
es falso, cree que ya es suficiente, por iniciativa del Vicepresidente Minor Gonzalez se alargó el
tema y se dieron 30 días más, es incluso hasta peligroso para el Concejo tantas largas, es
cansado para el Concejo y todos los belemitas seguir escuchando este tema, están muy claros
los informes de Auditoria, seguir postergando el tema es irresponsable, el tema está claro, el
Asesor Legal puede leerlo nuevamente por 3 vez si es necesario.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, afirma que ha sido muy claro la exposición del Asesor
Legal Luis Alvarez.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que en la sesión de trabajo estuvimos
claros, entiende la posición de los Regidores Zeneida Chaves y Minor Gonzalez, este tema el
Concejo no decidió cual profesional contratar, el Concejo no decidió cambiar el perfil propuesto
por la Administración, el Alcalde pidió 30 días y se dieron 30 días más, esto se debe votar,
aunque los Regidores Minor Gonzalez y Zeneida Chaves lo voten en contra, los Informes de
Auditoria vienen desde el año 2018 son demasiados, la próxima semana se puede pedir un
nuevo proyecto que considere teletrabajo, pero estos planos ya se habían discutido suficiente,
entonces que se vote de una vez.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, no sabe porque nos estamos confundiendo si el Asesor
Legal fue muy claro, no han cumplido en 3 años por parte de la administración, no estaría de
acuerdo en prorrogar este tema, que lleva 3 años en este jueguito.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, ratifica que no se ha analizado la propuesta del edificio
en este Concejo, queremos hacer las cosas como se debe, le sorprende que hoy presente el
informe y no se haya conocido previamente, porque es un tema delicado, ha analizado el
expediente del edificio, porque tiene responsabilidad a la hora de votar, no es que no quiere,

por la responsabilidad que tiene de hacienda pública, lo que estamos votando es serio, no es
que no quiere votar, pero no quiere tener responsabilidad, si quiere puede recusar al Presidente
Municipal porque es injusto que tenga una participación, la Comisión del Edificio no funciono ya
no está, no es que están echando para atrás es que quiere tener claridad en lo que va a votar,
porque quiere ser responsable.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, precisa que esto es un acto de responsabilidad del
Concejo y no ha leído la propuesta del Asesor Legal, es informal tomar una decisión en este
momento.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, denuncia que se está tergiversando lo expuesto por el
Asesor Legal, este tema nos ha desgastado a todos, el pueblo de Belen necesita una decisión
ya.
El Asesor Legal Luis Alvarez, cuenta que en la sesión de trabajo se discutieron los temas, puede
redactar la propuesta del acuerdo de no prorrogar más el plazo a la Alcaldía, pero el Concejo
debe tomar la decisión por medio de un acuerdo. El Concejo debe avanzar, se debe definir si
se va a prorrogar el plazo para que la administración cumpla o no, es una decisión que no toma
la asesoría legal. Parece que no entienden que la decisión de prorrogar es un tema político, no
es una decisión de legalidad, que solo puede tomar el Concejo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, no está de acuerdo en seguir dando tiempo, ya se
cansó, estuvo de acuerdo en extender el tema del edificio y no vio ningún interés, solicita que
se vote el día de hoy, ya no dará más prorrogas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, quiere estar bien clara de todo el historial, no podemos
votar a la carrera, porque quiere protegerse legalmente y no tiene prisa porque no ha leído la
propuesta. Quiere que todo quede respaldado en el acuerdo, porque no estuvo en el Concejo
anterior.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, estuvo en el Concejo anterior y no voto, el acuerdo
debe tener todo un historial, adjuntando antecedentes y hechos, no solamente los informes, no
está en contra de nada, la decisión es delicada, no se va a dar más tiempo a la Alcaldía, la idea
de discutir el Plan de Trabajo de la Auditoria, era para definir prioridades entre la Alcaldía, el
Concejo y la Auditoria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Solicitar
al Asesor Legal que presente la propuesta de acuerdo con la justificación, cronología histórica
de la construcción del edificio municipal, donde se incluya la desestimación de este Concejo de
no dar continuidad al proyecto del edificio municipal, remitir a la Auditoria Interna para que
proceda a abrir la respectiva relación de hechos, desestimar la conformación de la Comisión del
Edificio Municipal.

La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, sugiere que la Auditoria hizo informes y
advertencias, la Alcaldía dio su punto de vista, en este asunto no habrá ganadores, solo
perdedores, para la Alcaldía actuó bien, es cierto que se pagó, pero se recibió un producto, por
parte de personas contratadas, no se pagó en vano, entonces hay terceras personas afectadas
que fueron contratados, los años han pasado, hace 3 años, el Concejo pospuso el tema, el
edificio se habla desde hace 21 años, desde el 2000, ya la Alcaldía esta juzgada, pero han
actuado bien, eso lo sostienen.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que este Concejo abrió la posibilidad
hace más de 1 año para que la administración diera respuesta, pero no se dio, será la Auditoria
después de escuchar las justificaciones de la Alcaldía quien diga que procede.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 39. Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.
Recordar a la administración el acuerdo tomado en el acta 35-2021, artículo 1, que dice: SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Recurso de Revisión
presentado. SEGUNDO: Se aprueba medida cautelar para que se solicite al Alcalde y la
administración que se abstenga de otorgar actos administrativos, para fincas ubicadas en la
influencia de la zona protección de La Gruta, en los cuales se afecte o reduzca esa área de
protección del Manantial La Gruta vigente a la fecha en nuestro Plan Regulador desde su
publicación en Gaceta 19 del martes 28 de enero de 1997; o actos administrativos que
pretendan utilizar una vulnerabilidad diferente a la aprobada por este Concejo Municipal y
vigente desde el 1 de noviembre del 2016, en esa zona del Cantón. TERCERO: Se envíe copia
de este acuerdo y todos los relacionados a la Auditoría Interna debido al acuerdo tomado por
este Concejo y pendiente por ese departamento. CUARTO: Aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria N°34-2021, celebrada el 08 de Junio del año dos mil veintiuno.
Con la propuesta:
PRIMERO: Recordar a la administración el acuerdo tomado en el acta 3501-2021,
especialmente a la Unidad Ambiental, Alcaldía e Ing. David Umaña. SEGUNDO: Enviar copia a
la DIGH del SENARA en la persona de su director Roberto Ramirez.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Recordar a la administración el acuerdo tomado en el Acta 35-2021, Articulo 1, especialmente
a la Unidad Ambiental, Alcaldía e Ing. David Umaña, que cita: “Se aprueba medida cautelar
para que se solicite al Alcalde y la administración que se abstenga de otorgar actos
administrativos, para fincas ubicadas en la influencia de la zona protección de La Gruta, en los
cuales se afecte o reduzca esa área de protección del Manantial La Gruta vigente a la fecha en
nuestro Plan Regulador desde su publicación en Gaceta 19 del martes 28 de enero de 1997; o
actos administrativos que pretendan utilizar una vulnerabilidad diferente a la aprobada por este

Concejo Municipal y vigente desde el 1 de noviembre del 2016, en esa zona del Cantón”.
TERCERO: Enviar copia a la DIGH del SENARA en la persona de su director Roberto Ramirez.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 40. Se conoce el Oficio SB-AID-2021-00431 de Viviana Ramos Sánchez
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo AYA, correo electrónico
abarboza@aya.go.cr// vramos@aya.go.cr. ASUNTO: Proyecto Ampliación de la Producción de
la GAM, mediante la implementación del manantial de Ojo de Agua. RERERENCIA: 6134-2021
(del 20 de octubre, Municipalidad de Belén). En atención al documento 6134-2021,
correspondiente al Acuerdo tomado mediante Sesión Ordinaria N°61-2021 del Concejo
Municipal de Belén, se realizan las siguientes aclaraciones: Es importante mencionar que la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) forma parte de los procedimientos internos de AyA,
previo a la ejecución de obras constructivas. Por esta razón, en abril del 2019 se presentó a la
SETENA el Instrumento de Evaluación Ambiental D2 para el proyecto “Aumento de Producción
de GAM con Ampliación de Estación de Bombeo”, al cual se le asignó el Número de Expediente
D2-0355-2019. Posteriormente, en mayo del 2019 se recibió notificación de viabilidad ambiental
por parte de la SETENA para el proyecto bajo la descripción presentada, a través de la
resolución RES-1510-2019- SETENA.
Sin embargo, en ese mismo año, se determinó que el proyecto requería una EIA a través del
Instrumento de Evaluación Ambiental D1, esto por encontrarse las obras constructivas en área
de protección establecida por el Artículo 33 de la Ley N°7575 Ley Forestal y el surgimiento
posterior de requerimiento de corta de tres árboles en el terreno donde se propone construir la
estación de bombeo. Lo anterior, de acuerdo con lo indicado en el criterio técnico emitido por el
SINAC en mayo del 2019, donde además se indicó el requerimiento de una Declaratoria de
Conveniencia Nacional para el proyecto. De acuerdo con lo anterior, en septiembre del 2019
se realizó visita de campo con los profesionales respectivos y se inició la elaboración de los
estudios técnicos requeridos para la EIA del proyecto a través del Instrumento de Evaluación
Ambiental D1. No obstante, posteriormente, se valoró la posibilidad de incluir el proyecto en la
línea de trabajo de proyectos con Declaratoria de Emergencia por Déficit Hídrico en la GAM, la
cual exime a los proyectos del trámite de Viabilidad Ambiental, quedando temporalmente
detenida la EIA.
Sin embargo, luego de un análisis técnico-legal a lo interno del AyA, se acordó retomar la EIA y
tramitar posteriormente la Viabilidad Ambiental. Ante lo expuesto anteriormente y según lo
indicado por la SETENA en el Acuerdo “se aclara que esta secretaría no puede tomar en cuenta
al Consejo Municipal de Belén, de un expediente que todavía no ha ingresado a esta secretaría,
por lo que, deben solicitar la gestión en el momento que exista un expediente”, se aclara que,
bajo el nombre “Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la implementación del
manantial de Ojo de Agua” y la descripción actualizada del proyecto, este no cuenta con
expediente en la SETENA, pues la Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en proceso.

Además, se debe considerar que el proyecto sufrió algunos cambios con respecto a su
descripción original, lo cual influyó también en el cambio del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Así mismo, según consulta realizada vía telefónica a la SETENA, sobre el procedimiento a
seguir para el Expediente D2-0355-2019 existente y con viabilidad ambiental otorgada, se aclara
que, cuando se presente la nueva EIA con el Instrumento de Evaluación Ambiental D1 ante la
SETENA, se adjuntará solicitud de archivo del Expediente D2, por las razones antes expuestas.
Además, se reitera que una vez presentado el proyecto ante la SETENA, se le comunicará
inmediatamente a este Consejo Municipal el número de expediente asignado al proyecto, para
el seguimiento respectivo.
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que ya viene claro que hay 3 árboles grandes del
Santuario que los van a eliminar, pero es área de protección del Manantial Ojo de Agua, el
funcionario que vaya a nombrar debe velar por los intereses de Belén, del Balneario de Ojo de
Agua, del Rio Lafuente y el ambiente, ojala sea alguien de la Unidad Ambiental, ser
transparentes con la información, porque el AyA no va a desistir del proyecto de llevarse el agua
del Manantial Ojo de Agua a San Jose, se debe remitir copia a la Municipalidad de Alajuela,
Consejo de Distrito de Alajuela y Comité Pro Defensa del Ojo de Agua.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que se debe nombrar a la persona que sea el
enlace, representamos al pueblo, esto es urgente, porque siguen haciendo su movimiento y
necesitamos estar informados y empezar a actuar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que se debe recordar al AyA que para
cortar esos árboles necesitan la autorización del Juzgado Agrario según el régimen de legalidad,
porque las leyes existen, le gustaría participar como representante del Concejo, porque el AyA
es responsable de su actuar de acuerdo con lo que permite la legislación.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, siente que no toda la información que brindan es
confiable, entonces está preocupado, es urgente nombrar un representante para tener la
información más veraz, recomienda que la persona que se nombre tenga disponibilidad de
tiempo para asistir a reuniones y conocimiento de la normativa ambiental.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información brindada y
quedamos a la espera del número de expediente asignado en SETENA, para dar el seguimiento
respectivo. SEGUNDO: Solicitar a la SETENA enviar copia del expediente D2-0355-2019 a
este Concejo Municipal. TERCERO: Solicitar a la administración designar a un funcionario(a)
como enlace para dar seguimiento. CUARTO: Comunicar este acuerdo al Instituto de
Acueductos y Alcantarillados, a la SETENA. QUINTO: Remitir copia a la Municipalidad de
Alajuela, Consejo de Distrito de Alajuela y Comité Pro Defensa del Ojo de Agua.
ARTÍCULO 41. Se conoce el Oficio AL-21.592-OFIC-151-2021 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.° 21.592. La Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón, tiene para
su estudio el proyecto: El Expediente N° 21.592: “AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES
MUNICIPALES PARA DONAR BIENES A FIGURAS PRIVADAS”. En sesión No. 60, del 04 de
octubre 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 de la
Asamblea Legislativa (Comisión de Asuntos Jurídicos).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 42. Se conoce el Oficio AC-890-21 de Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas
Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca, correo electrónico
msalasv@montesdeoca.go.cr. Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo
Municipal de Montes de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 78-2021, Articulo N O 81 del día 25 de
Octubre del 2021, el cual textualmente dice:
ARTICULO 8.- Moción Regidor Propietario Jorge Mora Portuguez y la Sindica Suplente María
José Lara Cordero / Ref. Declaración del cantón de Montes de Oca como "territorio libre de
exploración y explotación de gas natural y petróleo"
"CONSIDERANDO:
1-Que Costa Rica ha ratificado diversos tratados, convenios y protocolos internacionales en
materia de ambiente, entre ellos: la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en vigor desde el 1975, el Protocolo de
Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono del Convenio de Viena
(1991), el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1991), la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (1994), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
(1994), el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos V su Eliminación (1995), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
Contra de la Desertificación (1998), el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2002), el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos (2006), el convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
(2007), el Protocolo de Cartagena (como un acuerdo complementario al Convenio sobre la
Diversidad Biológica) (2007), la convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias

de Animales Silvestres (CMS) (2007), Convenio de Rotterdam para la Aplicación del
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (2009), el Acuerdo de París (de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático) (2016) y el Convenio de Minamata sobre el
Mercurio (2017)1
2- Que en el país existen 11 Áreas de Conservación (AC) en todo el territorio nacional, V que
dentro de estas se encuentran diversas Áreas Silvestres Protegidas (ASP) que a su vez se
dividen en 12 categorías de manejo de acuerdo con la Ley de Biodiversidad y su Reglamento:
Reservas Forestales, Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios
Nacionales de Vida Silvestre (de propiedad estatal, de propiedad privada y de propiedad mixta),
Humedales, Monumentos Naturales, Reservas Marinas, y Áreas Marinas de Manejo. 2
3- Que al 2015 la cobertura forestal del país alcanzó 52,4% del territorio nacional3 gracias a
más de dos décadas de prácticas agrícolas más sostenibles, la reversión de la deforestación
con el apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y a los estrictos controles
legales implementados; lo que recientemente fue reconocido internacionalmente con el
otorgamiento del premio Earthshot por parte de la Corona británica.
4- Que nuestro país cuenta con una densidad de especies del 3.6% de la biodiversidad mundial4
5- Que de acuerdo con estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), del 2013 al
2019 más del 74% de turistas indicaron visitar el país por vacaciones, recreo y ocios 5; además,
del 2017 al 2019 las principales actividades que realizaron los turistas fueron: sol y playa,
caminatas por senderos, observación de la flora V la fauna, compras, visita a los volcanes, entre
otros6

1
2

https://observatoriop 10.cepal.org/es/countries/25/treaties
MINAE: http://www.sinac.go.cr/ES/ac/Paginas/default.aspx

3

AMBIENTICO, Revista Mensual sobre la actualidad ambiental, #253, Mayo 2015, pag 17. En:
https://pdfslide.net/reader/f/cobertura-forestal-decosta-rica-de-los-arboles-en-costa-rica-mauricio-alvarez
4
Kohlmann, Berti Biodiversitv in Costa Rica- An animal and plant Biodiversity, pg 2014 en Research and Biodiversity-Models
and Applications, EARTH University, Atlas 2011, en: http://usiearth.ac.cr/glas/sp/biodiversitwpdf
5

https://www.ict , go,cr/es/docu mentos- instituci on ales/estad%C Dsticas/cifra s-tu Dsticas/ motivos-de-viaje/ 1403- mot iv o -

principal-de -la visita/file,html
6

https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/actividadesrealizadas/11404 -principalesactividades/file,html

6-Que la actividad turística en nuestro país representa una de las actividades productivas más
limpias y sostenibles, que además aporta un total del 6,3% del PIB a la economía costarricense
y hasta un 8.2% si se suman los aportes indirectos según fuentes del Banco Central de Costa
Rica.
7- Que según el Centro Nacional de Control de Energía, el 2019 fue el quinto año consecutivo
en que Costa Rica cerró con un 99% en generación eléctrica renovable.7
8- Que el país tiene un alto compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
9-Que en febrero de 2019 el gobierno de la República estableció el Plan Nacional de
Descarbonización 2018-2050.
10-Que, ante la amenaza del calentamiento global sobre el ser humano el país ha tomado
medidas tales como disminuir las Contribuciones Nacionalmente Determinadas por medio del
Acuerdo de París.
11-Que Costa Rica se ha forjado reconocimiento internacional por ser uno de los pocos países
a la vanguardia del desarrollo sostenible, por su naturaleza, su gente, su capacidad
tecnológica, su trayectoria de paz, la abolición del ejército, entre otros.
12-Que el consenso científico es claro en torno a que las actividades humanas son las
principales responsables de acelerar el cambio climático global.
13-Que, el artículo 169 de la Constitución Política establece que "La administración de los
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal" y, a su vez,
el artículo 170 establece que "las corporaciones municipales son autónomas".
14-Que el Código Municipal Ley 7794 en el artículo 2 establece que "La municipalidad es una
persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para
ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.
15-Que el artículo 3 de ese mismo código determina que "la jurisdicción territorial de la
municipalidad es el cantón respectivo".
16-Que "la municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera que le confiere
la Constitución Política" según el artículo 4, y dentro de sus atribuciones se encuentra "promover
un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y
los intereses de la población" (inciso H).
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: Declarar al cantón de Montes de Oca como "territorio libre de exploración y
explotación de gas natural y petróleo", lo cual implica que:
1) Que esta municipalidad se compromete a promover o a seguir promoviendo una cultura de
educación ambiental que incluya el cuido de nuestra flora y fauna, dialogando e
involucrando a la población de nuestro cantón en la construcción de acuerdos para
propiciar un desarrollo sostenible en nuestro territorio.
2) Que esta municipalidad manifestará su oposición a cualquier intento de explorar o explotar
gas natural y petróleo en su territorio, reservándose el derecho de acudir a las instancias
7

https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas-2/1626-costa-rica-cierra-2019-con-99-en-generaci%C3%

que el ordenamiento jurídico le permite para impedir que dichas actividades se lleven a
cabo en su territorio.
3) Promocionar y apoyar modelos de economía amigables con el ambiente, tal y como los
son: la economía circular, la social solidaria y la economía verde. Las cuales parten de un
respeto hacia los recursos naturales y ponen como centro de sus acciones a las
generaciones presentes y futuras,
4) Colaborar con las instancias nacionales correspondientes para defender y preservar el
derecho a un ambiente sano de los habitantes del cantón y del país.
5) Reafirmar el compromiso continuo y permanente con los objetivos del Acuerdo Climático
de París.
SEGUNDO: Manifestar nuestro apoyo a los esfuerzos privados y públicos a nivel nacional para
declarar a Costa Rica como: "país libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo",
TERCERO: Invitar a las demás municipalidades de la provincia de San José V del resto del país
a unirse con sus declaraciones cantonales, así como a la Asamblea Legislativa a declarar a
Costa Rica como: "país libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo"; y apoyar
la iniciativa internacional de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.
TERCERO: Comunicar este acuerdo al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, a los medios
de comunicación V a las ONGs relacionadas con estos temas que se considere conveniente,
así como a nuestra comunidad, una vez que el mismo quede en firme.
CUARTO: Se solicita la dispensa de trámites de Comisión y se declare este acuerdo
en firme.
QUINTO: ComuníqueseSE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este concejo Municipal.
ARTÍCULO 43. Se conoce el Oficio SETENA-SG-1424-2021 de Ulises Álvarez Acosta
Secretario General a.i. de SETENA. Asunto: Referencia 6134/2021. Correspondencia 102882021. Acuerdo concejo municipal N°61-2021. Proyecto de Ampliación de la Producción de la
GAM. Con referencia al Acuerdo concejo municipal N°61-2021, donde se menciona que la
encargada ambiental del AyA indica que, si existe un expediente abierto en la SETENA, se
aclara lo siguiente:
• Según el Acuerdo Concejo Municipal N°55-2021, se indica “…se inició la Evaluación de
Impacto Ambiental a través del instrumento Técnico Ambiental Formulario D1…”
• Que los protocolos técnicos que se indican en ese mismo acuerdo, corresponden a un
instrumento de evaluación D1 (Hidrológico, Arqueología, Ingeniería Básica, Geología).
• Que el proyecto presentado ante la SETENA corresponde a un instrumento de Evaluación D2,
bajo el nombre de “Proyecto de Producción de GAM con Ampliación de Estación de Bombeo”,
Expediente Administrativo D2-0355-2019, al cual se le otorgó la Viabilidad Ambiental mediante
Resolución N°1510-2019, el 16 de mayo del 2019, y se le otorga un plazo de 5 años para el
inicio de obras. Se adjunta la Resolución citada.

Por lo anterior, si la gestora ambiental indica que existe un expediente abierto diferente al
Instrumento de Evaluación D2 en la SETENA, el mismo debe tener un número de expediente
que podemos verificar, si la misma nos indica cual es el expediente de referencia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información brindada y
quedamos a la espera del número de expediente asignado en SETENA, para dar el seguimiento
respectivo. SEGUNDO: Solicitar a la SETENA enviar copia del expediente D2-0355-2019 a
este Concejo Municipal. TERCERO: Solicitar a la administración designar a un funcionario(a)
como enlace para dar seguimiento. CUARTO: Comunicar este acuerdo al Instituto de
Acueductos y Alcantarillados, a la SETENA, a la Municipalidad de Alajuela, ASADA de San
Rafael, APICAL.
ARTÍCULO 44. Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-569-2021 de BQ. Pablo Salas
Jiménez, Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional,
correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez
remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-1111-2021
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra:
• Muestra N°01: Sistema Asunción / Asunción Feliz
• Muestra N°02: Sistema Asunción / Pozo Asunción
• Muestra N°03: Sistema Cariari / Mitad Red / Casa amarilla
• Muestra N°04: Sistema Cariari / Pozo Doña Rosa
• Muestra N°05: Sistema Cariari / Inicio de red / Caseta de seguridad
• Muestra N°06: Sistema Asunción / Pozo Don Chico
• Muestra N°07: Sistema Ribera Alta / Pozo Los Mangos #1
• Muestra N°08: Sistema Ribera Baja / Pozo Nuevo
• Muestra N°09: Sistema Ribera Baja / Naciente Los Sánchez #1
• Muestra N°10: Sistema Ribera Baja / Naciente Los Sánchez #2
• Muestra N°11: Sistema Ribera Alta / Inicio de red / Super Yaplus
• Muestra N°12: Sistema Ribera Baja / Final de red / Cementerio
• Muestra N°13: Sistema Ribera Alta / Pozo Los Mangos #2
• Muestra N°14: Sistema San Antonio / Final de red / Ebais Escobal
• Muestra N°15: Sistema San Antonio / Naciente San Antonio #1
• Muestra N°16: Sistema San Antonio / Naciente San Antonio #2
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo:
turbiedad, pH y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido
en la legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron
cloración un 50% sobrepasó el límite máximo admisible y un 38% no llegó al límite mínimo
establecido según la legislación. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar
y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro
del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 45. Se conoce el Oficio TRA-0413-21-SCM de Yalile Robles Rojas Secretaria
Municipal a.i Municipalidad de Pérez Zeledón, concejo@mpz.go.cr. ASUNTO: Solicitud de
eliminación de Regla Fiscal a las instituciones del Gobierno Central. Para lo que corresponda le
comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 086-2021, acuerdo 15) celebrada el día
02 de noviembre del 2021, avaló mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos,
lo siguiente:
CONSIDERANDO QUE:
MOCIÓN:
1- Desde antes de su aprobación, la Regla Fiscal ya era anunciada como una estrategia
regresiva y nefasta para el funcionamiento del aparato público de este país, sin embargo, tanto
el Gobierno de la República como las fracciones legislativas que lo apoyaron tanto en esa como
en las tantas equivocaciones que han sucedido a lo largo de estos casi 4 años de administración
no hicieron caso a las advertencias en ese momento.
2- El tiempo ha demostrado que efectivamente La Regla Fiscal ha venido hacerles mucho daño
a las instituciones públicas limitando su presupuesto y afectando su funcionamiento. Hemos
visto cómo estamos a punto de perder el servicio de 911 debido a los recortes de la Regla Fiscal,
así como los recortes arbitrarios a instituciones importantísimas como el IMAS, el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC), causan que los Diputados y Diputadas tengan que salir
corriendo a redactar mociones para excluir a una institución y otra de la Regla Fiscal.
3- Recientemente este Concejo aprobó una moción solicitando se excluya a Acueductos y
Alcantarillados de la aplicación de la Regla Fiscal porque de no ser así, las ASADAS de todo el
país quedarían desprotegidas sin acceso a presupuesto de apoyo por parte del AYA en
situaciones de emergencia.
4- Existen instituciones que inclusive teniendo superávits en sus finanzas no pueden ejecutarlos
porque la Regla Fiscal les impide hacerlo. Existe una iniciativa de algunos Diputados y
Diputadas de presentar un proyecto de ley para que se elimine definitivamente la aplicación de
la Regla Fiscal en las Instituciones del estado costarricense.
Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: Este Concejo Municipal
acuerda:
1- Solicitar a los Diputados y Diputadas de la República apoyar la iniciativa para que se elimine
la aplicación de la Regla Fiscal a las instituciones del gobierno central, así como a todas aquellas
que son autónomas. Lo anterior por la grave afectación que ha sufrido nuestra institucionalidad
a causa de una acción nefasta y regresiva como lo es la Regla Fiscal.
2- Enviar copia de este acuerdo a cada Diputado y Diputada de la República, así como a la
Presidencia de la República.

3- Comunicar este acuerdo a los 82 restantes Concejo Municipales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido, ya que este Concejo Municipal ya se
pronunció.
ARTÍCULO 46. Se conoce el Oficio TRA-0414-21-SCM de Yalile Robles Rojas Secretaria
Municipal a.i Municipalidad de Pérez Zeledón, concejo@mpz.go.cr. ASUNTO: Solicitud para
excluir al Ministerio de Educación Pública de la Regla Fiscal y no realizar recortes a su
presupuesto 2022. Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión
ordinaria 086-2021, acuerdo 16) celebrada el día 02 de noviembre del 2021, avaló mediante
acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente:
ASUNTO: Solicitud de exclusión del Ministerio de Educación Pública de la regla fiscal y no
realizar recortes a su presupuesto 2022.
Resultando:
PRIMERO: Que como medida para todas las instituciones gubernamentales, y la aplicación de
la regla fiscal, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se recortó en 293.713 millones para el
presupuesto 2022, lo que afectará servicios esenciales para la comunidad educativa, como
servicios de alimentación, transporte, becas, fondos para Juntas de Educación y
Administrativas, servicios básicos, infraestructura educativa, colegios Científicos y
Humanísticos, así como subsidios para contratar cocineras, equipo y mobiliario.
También se verán afectadas las suplencias de personal titular en los centros educativos y el
pago al día de incentivos para docentes, tanto como transferencias para personas beneficiarias
del Programa Avancemos.
SEGUNDO: Que el artículo 78 constitucional indica “La educación preescolar, general básica y
diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento
(8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los
niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de
recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio
del ramo, por medio del organismo que determine la ley.
TERCERO: Que una buena educación requiere inversión, como lo mencionan expertos
internacionales como la UNESCO y lo destaca la OCDE, a la que pertenece el país. Pues los
avances realizados a lo largo de los años, las transformaciones curriculares y avances
administrativos pueden retroceder si no se hace una valoración sobre las consecuencias de los
recortes presupuestarios.
CUARTO: Que con los recortes del presupuesto 2022, a partir de noviembre del 2022, quedarán
sin servicio de alimentación y comedor 850 mil personas beneficiarias, en setiembre del próximo
año 165 mil personas dejarán de contar con transporte estudiantil y 4 mil sin beca de
postsecundaria.

QUINTO: Que también en octubre 2022 más de 5 mil cocineras contratadas por las Juntas de
Educación y Administrativas se verán perjudicadas con su remuneración.
SEXTO: Que hace falta establecer las condiciones mínimas no negociables a favor de la
educación que se visibiliza en rostros de niñas, niños, jóvenes y adultos que buscan aprender y
superarse.
Por tanto: Por tanto mocionamos para que este Concejo Municipal tome el siguiente acuerdo:
Solicitar a cada diputado (a) excluir de la regla fiscal al Ministerio de Educación Pública, así
como no realizar recortes al proyecto de presupuesto 2022 presentado por el Ministerio de
Educación Pública, asegurándole los recursos requeridos para que este pueda concluir el 2022
sin descuidar las distintas obligaciones que le corresponde. Comunicar este acuerdo a los 82
restantes Concejo Municipales e intendencias del país invitándoles a emularlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Pérez
Zeledón.
ARTÍCULO 47. Se conoce el Oficio 4033, DREH-SEC07-CTPB-112-2021 de Ing. Danilo
Alvarado, Presidente de Junta Administrativa, Colegio Técnico Profesional de Belén,
ctp.debelen@mep.go.cr. La Junta Administrativa en Sesión Ordinaria del lunes 01 de
noviembre del 2021, conoció que deben desocupar y movilizar la capacidad instalada que tienen
en el Edificio San Ezequiel a partir del inicio del próximo curso lectivo específicamente el 31 de
enero de 2022. Ante la difícil situación económica que atraviesa el Ministerio de Educación
Pública, la cual repercute con el faltante de presupuesto para cubrir los costos del alquiler para
sustituir dicho edificio y siguiendo las indicaciones de personeros del Departamento de Bienes
Inmuebles de la DIE; se toma el acuerdo de: Solicitar la colaboración para brindarnos en caso
de que dispongan el préstamo de 09 aulas con las siguientes dimensiones o similares, para todo
el curso lectivo 2022, donde impartiremos lecciones a algunos grupos de estudiantes y
colocaremos algún equipo técnico para dichas lecciones.
Numero
02 aulas
06 aulas / talleres
1 oficina

Largo
9,00
5,00
5,00

Ancho
6,00
6,00
6,00

Metros Cuadrados
54,00
30,00
30,00

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que para el 30 de enero de 2022 deben desalojar
las instalaciones de San Ezequiel, esas son las consecuencias del recortismo que vive este
país, como en el MEP, gracias a Dios ya casi se va la Asamblea Legislativa, el MEP está
desfinanciado, los Diputados no ven estudiantes, solo ven números en el presupuesto, no ven
a las personas perjudicas, eso es fanatismo ideológico en los Diputados, el MEP tampoco puede
lavarse las manos, Costa Rica ha tomado el camino de dar el 8% del Producto Interno Bruto a
la educación, pero nunca se ha dado ese 8%, en el 2020 fue el 6.74 %, en el 2019 se dio el
6.80%, es una irresponsabilidad producto de la Asamblea Legislativa, que toma decisiones de
manera irresponsable, aquí están los estudiantes de Belen pagando las consecuencias, esos

estudiantes quedaran puerta afuera y se interrumpirá su proceso educativo, de donde saca la
Municipalidad 9 aulas en 2 meses, está muy difícil, el MEP tiene la obligación y responsabilidad
de asegurar la educación de esos estudiantes.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, menciona que el sueño era tener en Belen un Colegio
Técnico, no podemos dejar abandonados a estos jóvenes, tienen el derecho a la educación en
la Constitución lo dice, el MEP debe dar una solución, es un derecho humano la educación, más
en estos momentos tan difíciles, ojalá pudiéramos colaborar y dar las 9 aulas, pero no podemos
hacer mucho.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:
PRIMERO: Remitir a la Ministerio de Educación con carácter de urgencia para verificar la
posibilidad de poder construir infraestructura temporal en el terreno que tiene disponible el
Colegio Técnico CTP Belén y además analizar la posibilidad de alquilar en otro sitio dentro del
Cantón del Belén. SEGUNDO: Remitir copia a la Administración para su conocimiento.
TERCERO: Remitir copia a la Junta de Educación del CTP Belén.
ARTÍCULO 48. Se conoce el Oficio DSC-ACD-603-11-2021 de Jannina Villalobos, Secretaria
del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, javiso@munitibas.go.cr.
8. Oficio TRA-0403-21-SCM de la Sra. Yalile del Milagro Robles Rojas, Secretaria a.i. del
Concejo Municipal de Pérez Zeledón, del 28 de octubre del 2021, dirigido a los señores de los
Concejos Municipales del país. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 84, del
26/10/21, referente a apoyo al Proyecto de Ley Exp. No. 22.002, ley para devolverle al Ministerio
de Agricultura y Ganadería la rectoría del sector agropecuario nacional. Se conoce y se acuerda
brindar apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás.
ARTÍCULO 49. Se conoce el Oficio IFAM-PE-0415-2021, DM-1100-2021 de Andrea Meza,
Ministra, Ministerio de Ambiente y Energía, Hugo Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal, rhernandez@ifam.go.cr. Asunto: Política Hídrica Nacional y
Plan Nacional para la GIRH. De manera conjunta la Ministra de Ambiente y Energía y la
Presidencia Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) le externan la
invitación a la sesión de trabajo denominada “Sector Municipal en la actualización de la Política
Hídrica Nacional y el Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos hídricos”, a
celebrarse el miércoles 17 de noviembre de 2021, de 8:30 a.m. a 10:30 am, por medio de la
plataforma Zoom. Esta actividad se plantea como un primer espacio estratégico con las
autoridades municipales, con el fin de lograr de forma efectiva la integración de la percepción,
necesidades del sector, visión de desarrollo de los territorios y el agua y demás asuntos
relacionados con los Gobiernos Locales.
Los resultados de esta sesión de trabajo serán insumos de alta relevancia para los nuevos
documentos de Política Pública, además, responderán en gran medida a la demanda

identificada por más de 400 personas que participaron en los Foros de Gobernanza del Agua
que, el MINAE realizó en el marco del proceso de la actualización de la Política Hídrica Nacional
y el Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos hídricos. Se les agradece confirmar
la participación a través del correo electrónico mhernandez@ifam.go.cr, posteriormente, se hará
envío del enlace de la reunión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información. SEGUNDO: Dar
por recibido.
ARTÍCULO 50. Se conoce el Oficio 4058 de ABES – Asociación Belén Sostenible, APICAL –
Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor, Asociación Comité Pro Mejoramiento
Material y Cultural de Calle Flores, ASOCARIARI – Asociación de Desarrollo de Residencial
Ciudad Cariari, dirigido a la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
Presentan ser incluidos en la lista de asociaciones para la participación de la elección de
miembros para la nueva Junta Directiva, pues para nuestras comunidades y agrupaciones es
importante trabajar en unión y beneficio para el Cantón en general de toda iniciativa que genere
espacios de desarrollo deportivo y de salud. Pues además nos parece que contar con un trato
en igualdad de condiciones a otros grupos reconocidos, indiferentemente a sus áreas de
intervención social, de cultura, deportiva o comunitaria, es una señal de respeto ante estas
mismas por su labor comunal o de servicio a sus comunidades.
Esto porque al realizar la consulta ante su institución de datos de asociaciones incluidas, se nos
brindó un padrón presentado por la Municipalidad donde no se nos incluye en el mismo,
dejándonos por fuera de participación y hasta de alguna manera en una posición de
invisibilizarían a nivel cantonal en el área deportiva. Agradecemos se realice esta modificación
previo a la realización de dicha elección.
El Regidor Suplente Ulises Araya, indica que lo más concreto, es que nos digan donde está el
procedimiento en el Reglamento, donde digan que solo participan las Asociaciones que reciben
fondos de la Municipalidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación. SEGUNDO: Remitir copia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén.
ARTÍCULO 51. Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-051-2021 de Cinthya Diaz, Jefa de Área,
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Valladares Rosado,
Presidenta a.i. de la Comisión Permanente Ordinaria de Agropecuarios, le comunico que este
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución le comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del
proyecto: EXPEDIENTE Nº 22392 “LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA” Del que le adjunto copia.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que

establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que
hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y
remitir el criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar
a los teléfonos: 2243-2434 o 2243-2433
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Ratificar el Artículo 10 del Acta 20-2021.
SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado: “Ley para la
promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica”, expediente
legislativo 22.392, consideramos que es una iniciativa loable que busca generar espacios de
innovación, potenciar el crecimiento y el empleo local, así como crear nuevas empresas de
impacto social y ambiental, sacando provecho de la oportunidad única para desarrollar una
industria competitiva de Hidrógeno Verde, por lo que se apoya. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 52. Se conoce el Oficio MSIH-CM-SCM-683-2021 de Marta Vega Carballo
Secretaría a.i. Concejo Municipal Municipalidad de San Isidro de Heredia, correo electrónico
marta.vega@sanisidro.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en Sesión Ordinaria 722021 del 01 de noviembre 2021.
ANTECEDENTES:
i. Que se conoce el acuerdo N°712-2021 tomado en Sesión Ordinaria No. 45-2021 del 12 de
julio 2021, mediante el cual se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficio MSIH-AM-SJ072-2021 suscrito por el Lic. Daniel Pérez Pérez; Dpto. de Servicios Jurídicos, referente a
“Convenio Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de Heredia”;
para su análisis y recomendación.
ii. Que se conoce oficio 003-CGIRCGTárcoles-Subcomisión Heredia-2021 suscrito por la Ing.
Meryll Arias Quirós, Coordinadora, Subcomisión Heredia CGICRG-Tárcoles, Representante de
la Oficina Subregional de Heredia, ACC, SINAC; mediante el cual envío de propuesta de
convenio intermunicipal en el marco del cumplimiento de la Sentencia N°05894 – 2007 del 27
de abril de 2007, de la Sala Constitucional, donde se ha señalado la necesidad de establecer
un convenio marco para la coordinación intermunicipal con el objetivo de promover una gestión
conjunta eficiente.
iii. Que según indica la Ing. Meryll Arias Quirós en su oficio: “en esta propuesta de convenio se
han emanado consideraciones del hecho de que se ha diagnosticado el problema de
contaminación que ocurre en la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, desde un punto de vista
físico, hidrológico e hidráulico; lo cual se traduce en problemas e impactos negativos en la
calidad de vida de las personas y en la infraestructura de la cuenca”.
Considerando
I.- Que se conoce el dictamen CAJ-19-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos referente a
“Convenio Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de Heredia”.

II.- Que la Comisión de Asuntos Jurídicos analiza el oficio MSIH-AM-SJ-072-2021 suscrito por
el Lic. Daniel Pérez Pérez, Coordinador del Dpto. de Servicios Jurídicos y convenio denominado:
“Convenio Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de Heredia”,
mediante el cual se concluye lo siguiente: “A partir de las valoraciones que se llevan a cabo,
considera esta Asesoría Legal que el “Convenio Intermunicipal de Cooperación de las
Municipalidades de la Provincia de Heredia.” se ajusta al ordenamiento jurídico aplicable, y a
las facultades de suscripción de acuerdos bilaterales con entes públicos, que ostenta el
Gobierno Local. De tal forma, para efectos de formalización, se requiere la aprobación previa
del Concejo Municipal y la autorización para que se lleve a cabo la firma por parte de la Alcaldía
Municipal. Por su parte, el convenio no requiere del trámite de refrendo interno por su propia
naturaleza, contando en todo caso con el visto bueno de este Departamento según se ha
mencionado.”
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda:
1.- Avalar el dictamen CAJ-19-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos referente a “Convenio
Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de Heredia”.
2.- Aprobar el CONVENIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE LAS
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA que se describe:
Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce – cero
cuarenta y dos mil noventa, representada en este acto por Horacio Alvarado Bogantes, mayor
de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo, vecino de La Ribera de Belén, cédula de identidad
número cuatro - cero ciento veinticuatro – quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde
de la Municipalidad de Belén, Municipalidad de Flores, cédula jurídica número tres - cero catorce
- cero cuarenta y dos cero noventa y uno - once, representada en este acto por, Eder José
Ramírez Segura, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de Flores, cédula de identidad uno
–uno- dos-cero-ocho-cero-siete-nueve-dos, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de
Flores, Municipalidad de Santa Bárbara, cédula jurídica número número tres - cero catorce cero cuarenta y dos cero noventa y seis - cero uno, representada en este acto por Victor Manuel
Hidalgo Solís, mayor de edad, casado, Ingeniero civil, vecino de Santa Bárbara, cédula de
identidad número cuatro – cero-ciento noventa – cero- seis- cuarenta y seis, en su condición de
Alcalde de la Municipalidad de Flores, Municipalidad de San Rafael, cédula jurídica número tres
- cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y cinco, representada en este acto por Verny
Gustavo Valerio Hernández, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San Rafael Centro,
cédula de identidad número uno – novecientos dos – ciento setenta y siete, en su condición de
Alcalde de la Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Heredia, cédula jurídica número
tres- catorce- cero- cuatro-veinte- noventa y dos representada en este acto por José Manuel
Ulate Avendaño, mayor de edad, divorciado, Master en Administración de Negocios, vecino de
Mercedes Norte de Heredia, cédula de identidad número nueve – cero- cero- cuarenta y nueve
–cero- trescientos setenta y seis, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Heredia,
Municipalidad de Barva, cédula jurídica número tres- cero-catorce-cero-cuatro-veinte-ochenta y
nueve-treinta y cinco, representada en esta acto por Jorge Antonio Acuña Prado, mayor de
edad, soltero, vecino de Barva, cédula de identidad número uno –doce–catorce-cero-unoochenta y seis, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Barva, Municipalidad de San
Isidro, cédula jurídica número tres-cero- catorce-cero-cuatro- veinte- noventa y tres,

representada en este acto por Ana Lidieth Hernández González mayor, casada, médico de
profesión, cédula de identidad número cuatro- cero- ciento cincuenta-cero- seis- cincuenta y
siete, vecina de San Isidro de Heredia, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de San
Isidro, Municipalidad de San Pablo, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuatro-veinte
noventa y cuatro, representada en este acto por Bernardo Porras López, mayor, casado, vecino
de San Pablo de Heredia, Licenciado en Administración, cédula de identidad número cinco-cerocinco noventa-tres-doscientos noventa y cinco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad
de San Pablo, Municipalidad de Santo Domingo, cédula jurídica número trescero catorce-cero
cuatro dos cero nueve siete-treinta y seis representada en este acto por Roberto González
Rodríguez, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, cédula de identidad número cuatro- cerouno- tres- uno-cero- siete-cuatro- dos, vecino de San Vicente de Santo Domingo de Heredia, en
potestad de Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, todos acreditados para
el período que abarca del primero de mayo del año dos mil veinte al treinta de abril del dos mil
veinticuatro , de acuerdo a la Resolución No. 1282-E11-2020 dictada por el Tribunal Supremo
de elecciones a las diez horas y diez minutos del veintiuno de febrero del dos mil veinte; todas
las anteriores de ahora en adelante y para efectos de este Convenio denominadas LAS
MUNICIPALIDADES, manifestamos lo siguiente:
I. Considerando:
PRIMERO: Qué corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios
locales, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política, 3 y 7 del
Código Municipal.
SEGUNDO: Qué de acuerdo con la establecido en el artículo 50 de la Constitución Política “El
Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estipulando
la producción, y el más adecuado reparto de la riqueza. De igual manera, establece dicho
precepto constitucional que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado”.
TERCERO: Qué dentro del marco de los intereses y servicios locales, corresponde a las
Municipalidades velar por la salud, la integridad física y el bienestar general de los habitantes
del Cantón respectivo.
CUARTO: Que en los territorios de las Municipalidades signatarias discurren ríos cuyos cauces
de dominio público pueden producir peligro e inseguridad en las diferentes poblaciones por las
que atraviesan. Además de que en éstos se trabaja arduamente en todas las líneas de acción
relacionadas con el cambio climático y la gestión integral de residuos.
QUINTO: Que la Sentencia N° 05894 – 2007 del 27 de abril de 2007 de la Sala Constitucional
instruyó a los jerarcas del MINAE, Ministerio de Salud, AyA, CCSS y a las municipalidades
ubicadas dentro de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles a realizar acciones en conjunto para
eliminar la contaminación de esta cuenca y reparar el daño ambiental causado a la misma por
las acciones humanas; además de que se ha dispuesto la necesidad de la coordinación
permanente, de las administraciones públicas para la ejecución de proyectos de interés, sin que
el régimen municipal sea la excepción.
SEXTO: Que es indispensable realizar proyectos conjuntos para darle solución a las
problemáticas comunes a las administraciones municipales de la región.

SETIMO: Que se hace necesario, para el bienestar de las comunidades vecinas, que el territorio
de los municipios que suscriben el presente convenio sea planificado, con reglas claras,
potenciando las fortalezas de cada cantón con sello de éxito para todos y mitigar cualquier
peligro, con un manejo integral de las cuencas de los ríos de la zona.
OCTAVO: Que la protección ambiental es un aspecto trasversal, respaldado jurídicamente y de
planificación estratégica en el trabajo de las municipalidades.
NOVENO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en
aras de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y posibilitar
el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y
eficiencia en sus acciones.
DÉCIMO: Que ante su situación geográfica, es importante solucionar conjuntamente y en forma
integral el problema del ordenamiento territorial de sus cantones y el manejo de las cuencas
hidrográficas que los atraviesan.
II. Por tanto: Se acuerda suscribir el presente convenio intermunicipal de cooperación de las
municipalidades de la provincia de Heredia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera: Del objeto: El objeto del presente es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre
las municipalidades para impulsar conjuntamente programas, proyectos y actividades dentro de
un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva las planificación territorial, la
sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores sociales, la
transparencia, participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, capaz de
incidir positivamente en la vida económica, ambiental, social, cultural y educativa de los
habitantes de los municipios,
Segunda: Objetivos específicos:
A. Desarrollar proyectos y actividades conjuntas que permitan mejorar la capacidad de gestión
y administración de las municipalidades.
B. Realizar acciones en forma conjunta las Municipalidades, ante cualquier institución
gubernamental o no gubernamental, nacional o internacional, para la consecución de los fines
comunes de las municipalidades.
C. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para lograr la solución integral a los
problemas del ordenamiento territorial, contaminación ambiental, manejo de cuencas
hidrográficas, cambio climático; así como el cumplimiento de la legislación y jurisprudencia
obligatorias para garantizar la calidad de vida y ambiente sano en los territorios involucrados en
el convenio.
D. Las alternativas que se escojan como producto de la ejecución de este Convenio deben ser
aquellas que mejor se ajusten a los intereses públicos, en cuanto a salud, seguridad y protección
ambiental.
E. Realizar actividades de investigación, extensión, producción y transferencia de tecnología
conjuntas, que respondan a las demandas y necesidades de las municipalidades.
F. Desarrollar acciones conjuntas que involucren la participación de funcionarios de las
municipalidades en procesos de capacitación conjunta e intercambio de información con el fin
de fortalecer los programas, proyectos y actividades desarrolladas al amparo del presente
convenio.

G. Gestionar el apoyo del gobierno central para la ejecución de los proyectos que en forma
conjunta se ejecuten.
H. Maximizar los recursos tanto materiales como humanos con los que cuentan las
Municipalidades.
I. Comunicar y divulgar información de actividades, acciones, proyectos y programas que se
realicen en conjunto.
J. Optimizar los mecanismos de comunicación y divulgación disponibles en las municipalidades
firmantes.
Tercera: De las obligaciones de las partes: Las municipalidades se comprometen según
corresponda y en cumplimiento de las normativa y procedimientos establecidos al efecto a:
A. Identificar las necesidades y demandas en cuento a investigación, extensión, producción y
transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los
pobladores involucrados en el presente convenio.
B. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo con las áreas de
interés común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos
correspondientes y los instrumentos que se suscriban.
C. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar
la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del presente
convenio.
D. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.
E. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de los
objetivos del presente convenio.
CUARTA: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN: Las partes se comprometen adicionalmente
a:
A. A utilizar la información que se genere, de acuerdo con los fines descritos en este convenio.
B. Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades, las municipalidades deberán
suscribir convenios de cooperación específicos, cartas de entendimiento o bien convenios de
prestación de servicios, según corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
Éstas deberán ser firmadas por los Alcaldes de las municipalidades, según los procedimientos
existentes en cada uno de ellas y deberán contener al menos: partes, descripción clara del
objeto del contrato, actividades a desarrollar, productos esperados, presupuestos y recursos
aportados por las partes, fuentes de financiamiento y/o ubicación o reservas presupuestarias,
obligaciones específicas de las partes, instancias encargadas de la supervisión y ejecución de
los instrumentos, vigencia y posibles prórrogas.
Quinta: instancias de coordinación y ejecución del presente convenio: La coordinación,
ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de los respectivos
Alcaldes de las municipalidades y/o en el personal que ellos deleguen.
Sexta: incumplimiento y solución de divergencias: En caso de incumplimiento, la parte afectada
prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para
que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia se analizará primero por las respectivas

instancias de coordinación. Si no fuera solucionada a ese nivel, será sometida a la consideración
de las autoridades superiores de cada una de las partes para su resolución final.
Sétima: VIGENCIA: El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, a partir de la
respectiva suscripción, con prorrogas automáticas por la misma cantidad de años, salvo que las
partes decidan lo contrario, para lo cual deberá informarse por escrito con un mes de antelación.
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio,
regirá supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los
principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo.
NOVENA: De la estimación: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de
cuantía inestimable.
Décima: NOTIFICACIONES: Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este
Convenio, las Municipalidades establecen los siguientes domicilios: Municipalidad de Belén,
San Antonio, al costado este del Templo Católico de San Antonio de Padua.
Municipalidad de Flores, en San Joaquín de Flores, diagonal a la Iglesia.
Municipalidad de Santa Bárbara, costado norte del Parque Arístides Murillo de Santa Bárbara.
Municipalidad de San Rafael, costado sur del Parque Central de San Rafael de Heredia.
Municipalidad de Heredia, en Heredia costado norte de la Parroquia de la Inmaculada.
Municipalidad de Barva, en el costado oeste del Parque Central de Barva de Heredia.
Municipalidad de San Isidro, 100 metros sur del Templo Católico en San Isidro de Heredia.
Municipalidad de San Pablo, frente a la Plaza Cultural Edwin León.
Municipalidad de Santo Domingo. 100 metros oeste del Banco de Costa Rica. En fe de lo
anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman dieciocho ejemplares, a los
______ días del mes de __________ del 2021.
3.- Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, Dra. Lidieth Hernández González a suscribir el
Convenio Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de Heredia.
4.- Notificar el presente acuerdo para su conocimiento a las siguientes Municipalidades de:
Heredia, Belén, Flores, Santa Bárbara, San Rafael, Barva, Santo Domingo y San Pablo.
5.- Notificar el presente acuerdo la Dra. Lidieth Hernández González, Alcaldesa Municipal, Lic.
Daniel Pérez Pérez, Depto. Servicios Jurídicos y Licda. Kendy Villalobos Rodríguez, UTGA.
Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias,
Minor Arce Solís, Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por
unanimidad y definitivamente aprobado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la administración para conocimiento, análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
A las 9:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

