
  

Acta Sesión Ordinaria 69-2021 
 

23 de Noviembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 69-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 23 de Noviembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  María Antonia Castro 
Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres 
Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Zeneida Chaves Fernandez.   
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 67-2021 Y 68-2021. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- 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.   

 
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°67-2021, celebrada el 16 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°67-2021, 
celebrada el 16 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°68-2021, celebrada el 18 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°68-2021, 
celebrada el 18 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: 

 
ARTÍCULO 3.  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.   
 
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-
000002-0002600001 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  Nueva contratación  



  

Partida 1 Operación, Mantenimiento Preventivo y  
Correctivo y Control   

Monto de oferta 
mensual   

Monto de oferta 
Anual   

Monto de oferta 
mensual   

Monto de oferta 
Anual   

   
Línea 1   

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 Belén- 
Operación,  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 Belén- 
Operación, Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo y Control   

 ₡1,412.000.00  ₡16.944.000,00    ₡1,670.000.00  ₡20.040.000,00  

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

  ₡195.000.00 ₡2.340.000.00  El servicio se contempla en el costo 
mensual  

Monto Total  ₡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   

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

   ₡960.000.00  ₡11.520.000,00 

Línea 
2   

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

 ₡870.000.00   ₡10.440.000,00  

Línea 
3   

Planta de Tratamiento de Residencial Belén-  
Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control   

 ₡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  

Solicitud certificación de tesorería No 5969 por un monto total de 
¢100.000.00   

Invitación de 
Oferentes  

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   

 60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, 
26/01/2022  

Plazo máximo 
para adjudicar  

 84 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas 1/3/2022  

Sistema de  
Calificación  
  
  
  

  

  
SISTEMA DE EVALUACIÓN   PUNTAJE  
Oferta económica   60   
Experiencia    30   
Experiencia directora  
  

10  

          TOTAL   100   
 

Presentació n 
ofertas   

Ofertas presentadas para el concurso en marras:   
 Partida #1  
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. 
 

Revisión 
Técnica 

 

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 
 

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. 



  

 
 

Consorcio PREVASSA-SOLAMSA 
Requisito 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.  
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que la adjudicación de la partida de 1 colon leyó que 
es simbólica, concretamente en qué consisten las labores que deben realizarse, que no se les 
puede poner el costo de las obras. 
 
El funcionario de la Unidad de Alcantarillado Sanitario Juan Pablo Artavia, opina que esta partida 
es una mejora que se esta haciendo a la contratación respecto a las anteriores, porque cuando 
se recibió la planta de tratamiento de Manantiales de Belen y Villa Sol estaban abandonadas y 
se reactiva su funcionamiento, las plantas van teniendo se desgate en tuberías, estructural que 
implica obras mayores y menores, esto es para realizar dichas reparaciones a través del 
mantenimiento correctivo, esta partida es bajo demanda.  Las intervenciones si se pagan, bajo 
la siguiente modalidad, a la empresa adjudicada se le solicita una cotización de dicho trabajo, 
se recibe, queda a discreción aceptar la cotización o hacer una consulta en el mercado, no se 
puede estipular un monto en este momento, porque el mantenimiento preventivo prolongue la 
vida útil de la infraestructura y de los equipos, no es que salgan gratis los mantenimientos 
preventivos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta entonces si esas intervenciones 
correctivas no se pagan.  Queda satisfecha que se pueda consultar en el mercado para que el 
precio sea razonable, sino quedamos amarrados a una empresa. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios.  SEGUNDO:  Adjudicar 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.  
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el oficio REF AA-209-03-34-2021 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 ratificada en Sesión Ordinaria 
N°34-2021, celebrada el lunes 16 de noviembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 03. Se recibe oficio ADM-0335-2021 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 05 de noviembre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto 
oficio ADM-00335 con los 17 Manuales de Procedimientos de cada una de las áreas del CCDRB 
para presentación a Junta Directiva 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; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ 
SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Manual de Procedimientos del 
CCDRB que contienes diecisiete procesos de cada una de las áreas del CCDRB y el control de 
actividades de mantenimiento. Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal de Belén para su 
conocimiento. Tercero: Notificar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. Cuarto: 
Instruir a la Administración para que lo suba al sistema SIGUELO para que sea tomado como 
insumo para el cumplimiento de las diferentes recomendaciones de la Auditoría Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-270-2021 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: REMISION INFORME DE RELACIONES DE HECHOS. Esta Auditoría, en atención 
al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el Artículo 8 de la Sesión Ordinaria No. 58-2018 
del 10 de octubre del 2018, realizó un estudio de viabilidad y factibilidad de la administración del 
Balneario de Ojo de Agua por parte del Comité.  Ese estudio dio origen a la emisión de la 
RELACIÓN DE HECHOS RH-AI-01-2021, “ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN (CCDRB) SOBRE 
PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE OJO DE AGUA”. 



  

Este documento se hace de su conocimiento, para que se tomen las acciones pertinentes, de 
acuerdo con su competencia, para iniciar un procedimiento administrativo, por eventuales 
responsabilidades. 
 
La relación de hechos y el expediente que la sustenta, son confidenciales, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, y el artículo 8 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, No. 8422. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar como Órgano Director al Asesor Legal Luis 
Alvarez y Francisco Ugarte de la Dirección Jurídica, para que procedan como en derecho 
corresponda e informe a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AAI-08-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: ADVERTENCIA 
SOBRE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA. 
Producto del seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna, por parte de la 
Administración de la Municipalidad de Belén, según las respuestas proporcionadas por medio 
de la herramienta “Síguelo” al 6 de octubre de 2021, se presentan las siguientes 
consideraciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de 
Control Interno, que indica textualmente:  “Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia 
de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que 
fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 
sean de su conocimiento.” 
   

I. ANTECEDENTES DEL SEGUIMIENTO 
  
Esta Auditoría por medio del informe AAI-01-2021 del 31 de mayo de 2021, le advierte a la 
Administración Superior sobre el debilitamiento en el sistema de control interno institucional, los 
resultados expuestos en el estudio de seguimiento de recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, al 31 de diciembre de 2020, INF-AI-01-2021, remitido mediante el oficio OAI-
106-2021, del 17 de mayo de 2021, el cual indica lo siguiente: 
  
 De las 304 recomendaciones emitidas mediante informes de Auditoría Interna a la fecha 

ya citada, sólo el 11% de éstas han sido atendidas, un 39% se encuentran en proceso y 
están pendientes de atender el 50% de ellas. 
 De las 304 recomendaciones emitidas por esta Unidad de Fiscalización, solamente 130 

presentaban al momento de la revisión algún tipo de documentación adjunta en dicho 
sistema, un 58% del total de las recomendaciones, es decir 176 de éstas, no mostraron 
ningún tipo de acción realizada por parte de la administración, al 31 de diciembre de 
2020.  

  Además, de las 304 evaluadas, 213 no tenían una fecha específica para su cumplimiento, 
lo que representa un 79% del total de recomendaciones, lo que favorece el incumplimiento 
de estas al no tener definido un límite para ello. 
 



  

II.  RESULTADOS 
Del seguimiento realizado al 17 de noviembre de 2021, por medio de la herramienta “Síguelo”, 
a las respuestas proporcionadas por parte de la Administración, al informe INF-AI-01-2021 
Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2020, en el cual 
273 recomendaciones quedaron en proceso y pendientes de implementar por parte de la 
Administración Municipal, según la información revisada, la situación que se presenta es la 
siguiente; 
  
 Según las respuestas aportadas por la Administración en la herramienta “Síguelo”, se 

determinó que, de las 272 recomendaciones emitidas por esta Unidad de Fiscalización y 
pendientes de implementar, solamente 93 recomendaciones (que representan un 34%) 
presentan algún tipo de documentación adjunta en dicha herramienta,  posterior al 17 de 
mayo del 2021,  fecha de emisión del informe INF-AI-01-2021 Seguimiento de 
Recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2020; es decir 179 de éstas 
(que representan un 66%), no presentan ningún tipo de acción realizada por parte de la 
Administración, a esta fecha de seguimiento. 

  
 Se reitera, que esta situación se concentra principalmente en la Unidad de Informática con 

51 recomendaciones, la Dirección del Área Administrativa Financiera con 50 
recomendaciones y la Alcaldía con 48 recomendaciones, de la totalidad de observaciones 
sin respuesta, lo cual refleja un debilitamiento del control interno institucional, ante la falta 
de atención de éstas y una gestión administrativa poco oportuna y efectiva de la 
administración superior en las acciones que le corresponde realizar como parte de la 
primera línea de defensa a nivel institucional. 

  
El detalle de las recomendaciones que se encuentran en ese estado, lo pueden consultar en la 
herramienta automatizada “SIGUELO”, la cual tiene acceso la administración superior, las 
direcciones y coordinadores de unidad y de la cual fueron capacitados en su uso por parte de 
esta Unidad de Fiscalización.  De acuerdo con lo anterior, la Administración continúa 
incumplimiento la Ley General de Control Interno No.8292 en el artículo 10, 12, inciso b) y c) y 
artículo 17, inciso d) y 39, sobre las responsabilidades que tiene el jerarca y de los titulares 
subordinados en cuanto a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna, 
en procurar de fortalecer el sistema de control interno institucional.  Por otra parte, la Alcaldía 
emitió la circular AMB-CC-07-2021 del 14 de junio de 2021, relacionada con la responsabilidad 
de acatar todos los aspectos que enumeran en dicha circular, con el fin de dar cumplimiento a 
las recomendaciones de la Auditoría Interna, entre las que se detallan a continuación: 
  
1. “Cumplir en tiempo, forma y fondo con las recomendaciones de la Auditoría Interna, que 

hayan sido aceptadas por la Administración en la presentación de cada Informe; en 
concordancia con la normativa aplicable y otras disposiciones institucionales. De esta forma 
se mejorarán los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión administrativa de 
la Municipalidad y también se fortalecerá la cultura institucional de seguimiento y el control 
interno en general.  

  



  

2. En el caso de cada una de las recomendaciones de auditoría que aparecen como 
pendientes de atención y en proceso, cada responsable de su cumplimiento deberá emitir 
un Plan de Acción, con su correspondiente Cronograma de ejecución, para la atención de 
estas recomendaciones. Para este fin, se debe utilizar obligatoriamente el formato en Excel 
que acompaña esta Directriz. Dicho Plan de Acción debe contener, la secuencia de 
actividades por realizar, el nombre del responsable de cada una de éstas y el plazo de 
ejecución. 

  
3. Cada responsable del cumplimiento de recomendaciones debe solicitar, mediante oficio 

formal, ante su superior jerárquico (Alcalde, Alcaldesa I o Director-a-) la aprobación de los 
planes de acción y cronogramas correspondientes.  De igual forma, cada superior 
jerárquico, debe aprobar formalmente, dejando evidencia escrita, cada Plan de Acción, y 
su correspondiente Cronograma de cumplimiento. Además, debe velar y supervisar 
permanentemente, y de forma documentada, el cumplimiento de cada uno de estos planes 
de acción. Cada responsable de recomendaciones debe remitir una copia a la Alcaldía de 
los mencionados documentos. Este cronograma, se constituirá en una herramienta para un 
adecuado seguimiento sobre el cumplimiento de Recomendaciones, así como para un 
eventual establecimiento de responsabilidades por incumplimiento. 

  
4. Todo funcionario (a) responsable de cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría, debe 

emitir y comunicar la documentación soporte respectiva, es decir el respaldo, documental 
que comprueba la implementación y el cumplimiento de dichas recomendaciones. Además, 
debe incorporar oportunamente, la citada documentación al Sistema automatizado 
“SIGUELO” de la Auditoría Interna, de conformidad con lo establecido. Lo anterior, con el 
fin de dejar evidencia y hacer constar las gestiones ejecutadas por cada responsable. 

  
5. En caso de que se produzcan cambios, relacionados con alguna recomendación emitida 

por la Auditoría Interna, los cuales afecten su cumplimiento, cada funcionario (a) 
responsable, debe comunicar oportunamente dicha situación, tanto a su superior jerárquico 
como al Alcalde y a la Auditoría Interna.   

  
6. Los superiores jerárquicos de los responsables del cumplimiento de recomendaciones de 

la Auditoría, deben velar y supervisar permanentemente y de forma documentada, el 
cumplimiento de esta disposición administrativa.    

  
7. Todo responsable del cumplimiento de recomendaciones, así como sus superiores 

jerárquicos, deben participar en reuniones periódicas con la Alcaldía, las cuales serán 
convocadas oportunamente. En cada una de ocasiones, deberán rendir los informes 
correspondientes sobre el cumplimiento de los Planes de Acción, para la implementación 
de las recomendaciones de la Auditoría Interna, que se encuentran pendientes o en 
proceso, y también presentar las pruebas documentales incorporadas en el sistema 
SIGUELO.  

  
8. Una vez cumplida satisfactoriamente, toda acción para el cumplimiento pleno de 

recomendaciones de la Auditoría es obligación de cada responsable, así como de su 



  

superior inmediato, en cuanto a su supervisión, velar permanentemente que se continúen 
cumpliendo y ejecutando las citadas acciones, orientadas a corregir o evitar que se repitan 
los hechos o situaciones que originaron la emisión de cada una de las recomendaciones. 

  
9. Al respecto, se informa que esta Alcaldía, se encuentra en el proceso de valoración y 

análisis, para la implementación en el futuro de herramientas automatizadas, para el 
seguimiento de recomendaciones de la Auditoría, en todas la Direcciones y Unidades; lo 
cual facilitará la supervisión y control permanente, por parte de todo superior jerárquico, 
según sus competencias. 

  
10. Todo Titular subordinado (Director -a-, Encargado de Staff y Coordinador de Unidad, como 

parte de sus obligaciones en el proceso de Control Interno y aplicación del SEVRI, debe 
considerar como un insumo, los resultados de cada informe de Auditoría Interna, que son 
atinentes a su área o unidad. Al respecto, deberá establecer e implementar Acciones de 
Mejora, para administrar los riesgos determinados y/o directamente asociados con cada 
hallazgo o debilidad, contenida en los citados informes, todo de acuerdo con la técnica 
establecida en el Marco Orientador vigente, documentando lo correspondiente.  

  
Además, la Alcaldía establece lo siguiente en el punto 11 de esa circular: 
 
“11) Todo incumplimiento de esta Circular, así como aquellos retrasos injustificados en el 
cumplimiento de recomendaciones de recomendaciones de la Auditoría, dará lugar al 
establecimiento de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio, con el fin de determinar las 
responsabilidades que correspondan. En ese contexto, es importante tener presente, entre otra 
normativa aplicable, lo señalado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno (N° 8292), 
así como en el artículo 30 del Reglamento Autónomo de la Organización y Servicios de la 
Municipalidad de Belén.” (Lo resaltado es nuestro). 
  
Cabe mencionar que esta Unidad de Fiscalización ha estado anuente a reunirse con aquellas 
unidades administrativas cuando así lo han solicitado, como es el caso de la Dirección del Área 
de Desarrollo Social, Dirección del Área Técnica Operativa, Unidad de Informática, Unidad de 
Bienes y Servicios, así como con la Alcaldía. 
  

III.  CONSIDERACIONES FINALES  
Al existir un 66% recomendaciones pendientes de atender desde el 2016,  es decir  5 años 
después, se reitera que la Administración ha incurrido en una inobservancia tanto de la Ley 
General de Control Interno No.8292 en el artículo 10, 12, inciso b) y c) y artículo 17, inciso d) y 
39, sobre las responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados (entiéndase directores 
y coordinadores de unidades), en lo referente a la implementación de las recomendaciones de 
la Auditoría Interna; además, el oficio DI-CR-325 (No.06643) del 14 de junio del 2005, de la 
Contraloría General de la República relacionada con el establecimiento de responsabilidades; y 
el artículo 15, del Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, y la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No.8422, artículo 3 



  

Deber de probidad, marco normativo aplicable en el tema de las recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Interna, causando un debilitamiento del sistema de control interno institucional.  
  
Por lo anterior, y según lo enumerado en el presente documento, la Administración debe valorar 
realizar lo que corresponda en función de lo dictado en el marco legal aplicable dada la situación 
que se ha estado presentando desde tiempo atrás sin que se logre visualizar acciones concretas 
e integrales, que permitan permear a nivel institucional el fortaleciendo de la cultura de control.  
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles 
las acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la presente 
advertencia, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, plantea que más que un informe es una advertencia, son 304 
recomendaciones de las cuales originalmente solo el 11% habían sido atendidas, 39% en 
proceso y 50% pendientes, 176 recomendaciones no mostraron ningún tipo de acción por parte 
de la administración, el 66% de las recomendaciones no tienen ninguna evidencia, nos debe 
alertar, se ha dicho que no se puede poner a los funcionarios a responder, sino no terminamos, 
recuerda que para la aplicación de las normas NICSP pasa por la actitud, hay que agilizar y 
acelerar los esfuerzos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar las gestiones que realiza la Auditoría 
Interna.  SEGUNDO:  Este Concejo Municipal queda atento a que se le informe en los próximos 
10 días hábiles las acciones realizadas por parte de la Alcaldía, respecto a lo señalado en la 
presente advertencia.  TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal remitir al Concejo Municipal 
copia de la respuesta que se brinde a la Auditoria.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio SAI-008-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: SEGUIMIENTO 
DE RECOMENDACIONES DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
(CFIA) AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. De conformidad con el estudio efectuado, y en 
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso 
g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se presenta el resultado sobre el seguimiento 
de recomendaciones formuladas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 
  

1. INTRODUCCION 
a.  Origen del estudio 

 El presente informe se detalla el estado de cumplimiento de las observaciones emitidas por el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en los periodos 2019, 2020 y 2021, que 
se encuentran en proceso de cumplimiento; el cual se efectuó en atención a lo establecido en 
el Plan de Trabajo de la Auditoría para el periodo 2021. 
  

b.  Objetivo general 
 Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las disposiciones 
giradas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) a la Municipalidad. 



  

  
c. Alcance 

 El seguimiento comprende los siguientes informes emitidos por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) a la Municipalidad al 30 de setiembre de 2021; 
 

Fecha Número de 
oficio 

Descripción Cantidad de 
observacion

es 
14/9/2019 0772-2018-

CAV 
Reporte de Visita de Inspección I-219-2018-
CAV del 14 de agosto del 2018, realizado por 
la Ing. Dahianna Izaguirre Segura, inspectora 
del Centro de Análisis y Verificación del CFIA. 

8 

05/9/2019 0728-2018-
CAV 

Reporte de Visita de Inspección I-222-2018-
CAV del 22 de agosto de 2018, realizado por 
la Ing. Dahianna Izaguirre Segura, inspectora 
del Centro de Análisis y Verificación del CFIA. 

1 

14/10/202
0 

- Reporte de Visita de Inspección I-321-2020-
CAV del 14 de octubre de 2020, realizado por 
el Ing. Daniel J. Brenes Ugalde, inspector del 
Departamento de Gestión de Proyectos del 
CFIA. 

3 

23/6/2021 - Informe Inspección I-260-2021-DGP del 23 de 
junio de 2021, realizado por el Ing. Daniel J. 
Brenes Ugalde, inspector del Departamento de 
Gestión de Proyectos del CFIA. 

2 

    Total 14 

  
2.  METODOLOGIA 

 Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el CFIA, se 
solicitó a la Administración (Unidad de Desarrollo Urbano), información sobre las acciones 
realizadas para atender las observaciones emitidas por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) mediante los informes indicados anteriormente. Además, se efectuaron 
consultas y análisis de esos datos y visitas a los lugares que tienen una gestión pendiente, entre 
otras. 
   

3. RESULTADO 
 El resultado del seguimiento realizado por esta Auditoría fue el siguiente; de un total de 14 
recomendaciones contenidas en dichos informes, 12 fueron atendidas y 2 se encuentran 
pendientes de ser atendidas por parte de la Administración, tal como se detalla en el siguiente 
cuadro: 

 



  

 Cuadro No.1 
Estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por CFIA 

Para los periodos terminados al 31 de octubre de 2021 
  

  Estado al 30/10/2021 
No. Observaciones emitidas por el CFIA Atendida En proceso No atendida 

1 
Casa de habitación construida sin 
permisos. 

√   

2 
Ampliación de casa de habitación sin 
permisos. 

√     

3 
Remodelación de local comercial sin 
permisos.  

√     

4 
Ampliación de segundo nivel de casa 
de habitación. 

√     

5 
Construcción de casa de habitación sin 
permisos. 

√     

6 
Ampliación de casa de habitación sin 
permiso. 

√     

7 
Ampliación de casa de habitación sin 
permiso. 

√     

8 
Ampliación de casa de habitación sin 
permiso. 

√     

9 
Obras se realizaron sin permisos 
municipales. 

√     

10 
Casa de habitación. Obra sin 
documentos en el sitio.  

√     

11 
Casa de habitación. Obra sin 
documentos en el sitio. 

√     

12 
Casa de habitación. No se observa 
permiso municipal 

√     

13 
Proyecto sin permiso municipal, con un 
trámite registrado ante el CFIA 
(Proyecto OC-910346). 

    X 

14 
Proyecto sin permiso municipal, con un 
trámite registrado ante el CFIA 
(Proyecto OC-911006). 

    X 

Fuente: Elaboración propia, con información brindada por la administración. 
  



  

Se determinó mediante el estudio, que la administración realizó las acciones necesarias, con el 
fin de atender las observaciones giradas por el CFIA.  Sin embargo, a la fecha de la revisión se 
mantiene dos pendientes de cumplimiento, lo cual se detalla en el Anexo No.1 que se adjunta 
al final de este documento. En relación con esas observaciones, corresponde a la administración 
tomar las medidas necesarias y se efectúe el debido seguimiento, para atenderlas en el menor 
tiempo posible. 
   

4. CONCLUSION 
 Del estudio se desprende las siguientes conclusiones: 
  
 La necesidad de que la administración continúe con las labores de seguimiento que sean 

requeridas, para lograr el debido cumplimiento del total de las recomendaciones que se 
encuentran pendientes de atención, citadas en este informe. 

  La Administración debe garantizar que su gestión esté orientada a satisfacer el interés 
público, y que ésta sea eficiente, eficaz, continua y en condiciones de igualdad para todos 
los belemitas, y apegándose a la normativa vigente. 
 

5.  RECOMENDACIÓN 
 De acuerdo con la revisión realizada por esta Auditoría, recomendamos lo siguiente: 
  
 La Administración debe realizar las medidas necesarias, orientadas a cumplir con las 

recomendaciones emitidas por el CFIA, que se detallan en este informe, en el menor tiempo 
posible. 

  La Administración debe establecer los mecanismos de control necesarios que permitan 
mantener un seguimiento permanente y continuo en relación con los trámites que se 
gestionan en la Unidad de Desarrollo Urbano, así como reforzar los mecanismos de 
notificación a los propietarios, apegados al marco legal existente, acciones orientadas a 
corregir o evitar que se repitan, los hechos o situaciones descritos en las citadas 
observaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 
Para las observaciones que fueron atendidas (Anexo No.1), se da por concluido el proceso de 
seguimiento de ellas por parte de esta Auditoría.  Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización 
posterior que pueda llevar a cabo esta unidad, sobre lo actuado en relación con dichas 
recomendaciones.  Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, nos 
indiquen el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso. 
 

ANEXO No.1 
RECOMENDACIONES DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 
  



  

# 

No. 
Oficio 

/Trámite Fecha Tema 
Unidad 

Responsable Solicitud/ Hallazgo 
Estado al 

31/10/2021 Observaciones Auditoría 

Fecha 
de 

cumpli
miento 

1 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV del 14 de 
agosto del 2018, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

Obras sin permisos y 
otros. 
 DIS-283-2018 Casa de 
Habitación (Distrito La 
Asunción, Urbanización 
Bosques de Doña Rosa, 
50 metros sur de la 
última rotonda). 
 Propietario: Inversiones 
Junny VG, S.A. 
 
Obra paralizada en el 
momento de la visita. 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-007-2020 del 14 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico de esa misma 
fecha al Centro de 
Análisis y Verificación del 
Área de Inspección del 
CFIA, sobre el número 
de permiso mediante el 
cual se autorizó la 
construcción. 
 
En el reporte del 
inspector de control 
constructivo IO-002-
2020 del 13 de enero de 
2020, se indica que el 
proyecto fue autorizado 
mediante el permiso 
PC9341-2015 del 4 de 

N/A 



  

agosto del 2015 a 
nombre de Inversiones 
Junny VG, S.A. Dicho 
proyecto se inició en 
agosto del 2015 según la 
boleta de control 
constructivo.  Además, la 
obra se encuentra en 
abandono al 14 de enero 
de 2020, situación 
comunicada al CFIA 
mediante correo 
electrónico del 14 de 
enero del 2020. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra 
permanece paralizada. 
La continuación de la 
obra depende del 
propietario. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

2 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

Obras sin permisos y 
otros. 
 DIS-290-2018 
Ampliación casa de 
habitación, construcción 
de cochera y terraza 
(Distrito La Asunción, 25 
metros al sur del Bar El 
Almendro). 
 Propietario: Dauber 
Jiménez Castro 
  
En sitio no se observan 
planos sellados, el 
permiso municipal de 
construcción es el 10025, 
sin trámite ante el CFIA. 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-008-2020 del 14 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico de esa misma 
fecha al Centro de 
Análisis y Verificación del 
Área de Inspección del 
CFIA, sobre el número 
de permiso mediante el 
cual se autorizó la 
construcción.  
 
Permiso de construcción 
N°10025-2018 del 11 de 
mayo de 2018 a nombre 
de Dauber Jiménez 
Castro. 
 
En el reporte del 
inspector de control 
constructivo IO-003-
2020 del 13 de enero de 
2020, se indica que el 
proyecto fue autorizado 

N/A 



  

mediante el permiso 
PC10025-2018 del 4 de 
agosto del 2015. Dicha 
obra fue concluida el 25 
de junio de 2018. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra se 
encuentra concluida. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 



  

3 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

DIS-291-2018 
Remodelación de local 
comercial (Distrito San 
Antonio, calle principal, 
en Plaza Dental Market, 
frente a gimnasio). 
 Propietario: Aires 
Soluma, S.A. 
 
En sitio no se observan 
planos sellados, ni 
permiso municipal de 
construcción. 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-010-2020 del 14 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico de esa misma 
fecha al Centro de 
Análisis y Verificación del 
Área de Inspección del 
CFIA, sobre el número 
de permiso mediante el 
cual se autorizó la 
construcción.  
 
Permiso mediante los PC 
9659-2016 del 25 de 
octubre de 2016 y PC 
9727 del 20 de enero del 
2017, a nombre de la 
sociedad Aires Soluma, 
S.A. con cédula jurídica 
3-101-528004. 
  
En el reporte del 
inspector de control 
constructivo IO-004-

N/A 



  

2020 del 13 de enero de 
2020, se indica en la 
boleta de inspector de 
control constructivo, se 
indica que dicha obra fue 
concluida el 25 de 
febrero de 2017. 
  
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra se 
encuentra concluida. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 



  

4 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

DIS-292-2018 
Ampliación de casa de 
habitación en segundo 
nivel (Distrito La 
Asunción, Calle Los 
Zumbado, lado derecho). 
 Propietario: Jorge Arturo 
Zamora Barrantes. 
  
En sitio no se observan 
planos sellados, ni 
permiso municipal de 
construcción. 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-010-2020 del 15 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico de esa misma 
fecha al Centro de 
Análisis y Verificación del 
Área de Inspección del 
CFIA, sobre el número 
de permiso mediante el 
cual se autorizó la 
construcción.  
 
El proyecto se autorizó 
mediante el permiso de 
construcción 9987-2018 
del 13 de marzo de 2018 
en la finca# 215730 
plano de catastro H-
1401499-2010, a nombre 
de Jorge Arturo Zamora 
Barrantes. 
 
En el reporte del 
inspector de control 

N/A 



  

constructivo IO-005-
2020 del 13 de enero de 
2020, se indica que el 
proyecto fue autorizado 
mediante el permiso 
PC9987-2018 del 13 de 
marzo del 2018. Dicha 
obra fue concluida el 9 de 
julio de 2018. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra se 
encuentra concluida. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

5 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

DIS-293-2018 Casa de 
habitación, sin permiso 
(Distrito La Asunción, 
Calle Los Zumbado, lado 
izquierdo). 
 Propietario: Rodrigo 
González Zumbado. 
  
Obra paralizada en el 
momento de la visita de 
inspección. 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-011-2020 del 15 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico 14 de enero 
de 2020, al Centro de 
Análisis y Verificación del 
Área de Inspección del 
CFIA, sobre el número 
de permiso mediante el 
cual se autorizó la 
construcción.  
 
En el reporte del 
inspector de control 
constructivo IO-006-
2020 del 13 de enero de 
2020, se indica que el 
proyecto fue autorizado 
mediante el permiso 
PC9340-2015 del 04 de 
agosto de 2015, se indica 
en este reporte que dicha 
obra se encuentra en un 
75% y en el oficio IO-

N/A 



  

006-2020 del 13 de 
enero de 2020 se indica 
que la obra se encuentra 
inconclusa. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra 
permanece paralizada. 
La continuación de la 
obra depende del 
propietario. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra Atendida. 
  



  

6 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

DIS-294-2018 
Ampliación de casa de 
habitación, sin permiso 
(Distrito La Asunción, 
Calle La Gruta, lado 
 derecho). 
 Propietario: Ana Leída 
Víquez Camacho. 
  
Obra paralizada en el 
momento de la visita de 
inspección. 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-012-2020 del 15 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico del 14 de 
enero de 2020, al Centro 
de Análisis y Verificación 
del Área de Inspección 
del CFIA, sobre el 
número de permiso 
mediante el cual se 
autorizó la construcción.  
 
Permiso de construcción 
No.6039-2003 es 06 de 
agosto de 2003 a nombre 
de Ana Leída Víquez 
Camacho. 
  
No se aporta boleta de 
inspección debido a que 
muy antiguo; sin 
embargo, en el oficio IO-
007-2020 del 13 de 
enero de 2020 se indica 

N/A 



  

que la obra lleva mucho 
tiempo paralizada. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra 
permanece paralizada. 
La continuación de la 
obra depende del 
propietario. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

7 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

DIS-316-2018 
Ampliación de casa de 
habitación (Distrito San 
Antonio, Barrio Escobal 
Oeste, casa 3). 
 Propietario: Marlene 
Mora Alvarado. 
  
Obra tramitada con 
permiso municipal 
#10020 y sin trámite ante 
el CFIA 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-013-2020 del 15 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico del 14 de 
enero de 2020, al Centro 
de Análisis y Verificación 
del Área de Inspección 
del CFIA, sobre el 
número de permiso 
mediante el cual se 
autorizó la construcción.  
 
El proyecto se autorizó 
mediante los PC 10020-
2018, en la finca 
#126340, a nombre de 
Marlene Mora Alfaro. 
  
En el reporte del 
inspector de control 
constructivo IO-008-
2020 del 13 de enero de 
2020, se indica que la 

N/A 



  

obra fue concluida el 6 de 
setiembre de 2018. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra se 
encuentra concluida. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

8 
0772-
2018-
CAV 

13/9/2
019 

Reporte de Visita de 
Inspección I-219-
2018-CAV, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 
Urbano 

DIS-333-2018 
Ampliación de casa de 
habitación (Distrito La 
Ribera, Urbanización 
Zamora Hidalgo, casa 5). 
 Propietario: Sonia 
Mayela Hernández 
Alvarado. 
  
Obra tramitada con 
permiso municipal #9998 
y sin trámite ante el CFIA 

Atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-014-2020 del 15 de 
enero de 2020, informa a 
la Dirección del Área 
Técnica Operativa que le 
fue enviada respuesta 
mediante correo 
electrónico del 14 de 
enero de 2020, al Centro 
de Análisis y Verificación 
del Área de Inspección 
del CFIA, sobre el 
número de permiso 
mediante el cual se 
autorizó la construcción.  
 
El proyecto se autorizó 
mediante los PC 9998-
2018, en la finca #13457, 
a nombre de Sonia 
Mayela Hernandez. 
  
En el reporte del 
inspector de control 
constructivo IO-009-
2020 del 13 de enero de 
2020, se indica que la 

N/A 



  

obra fue concluida el 11 
de febrero de 2019.  
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra se 
encuentra concluida. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

9 
0728-
2018-
CAV  

5/9/20
19 

Reporte de Visita de 
Inspección I-222-
2018-CAV del 22 de 
agosto de 2018, 
realizado por la Ing. 
Dahianna Izaguirre 
Segura, inspectora 
del Centro de 
Análisis y 
Verificación del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

DIS-313-2018 y DIS-314-
2018 Obras sin los 
siguientes documentos 
1. permiso de 
construcción, 2. rótulo de 
obra, 3. cuaderno de 
bitácora, 4. anotaciones 
del director técnico, 5. 
anotaciones hechas con 
la periodicidad 
establecida, 6. apertura 
eléctrica y 7. anotaciones 
eléctricas.  
(San Antonio 
Condominio Javier y 
Pasita lotes 02 y 03). 
  
TENDER ADRY S.A. (3-
101-621654) 

Atendida 

Obras cuentas con el 
permiso de construcción 
No.9831 del 20 de junio 
de 2017 y el No.10021 
del 24 de abril de 2018 
(de 2 apartamentos cada 
uno). 
  
El Arquitecto de la obra 
mediante el oficio DOC-
747-2018 del 17 de 
setiembre del 2018, 
presenta copia de la 
bitácora para los 2 pares 
de apartamentos. 
  
El 14 julio del 2017, el 
propietario realiza el 
pago del impuesto de 
construcción y la multa 
por ¢510.720.  El 25 de 
abril de 2018, el 
propietario realiza el 
pago tanto del permiso 
de construcción como de 
la multa y otros servicios 
por un total de ¢584.883. 
  

N/A 



  

La Unidad de Desarrollo 
Urbano, Inspección de 
Obras mediante el oficio 
40-2019 del 28 de mayo 
del 2019 y 41-2019 del 
28 de mayo de 2019, se 
orden paralizar la obra 
por no ajustarse a lo 
establecido en el permiso 
municipal. 
  
La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
ODU-148-2020 del 18 de 
agosto de 2020, le 
comunica al Propietario 
Tendry Andry S.A. 
(representante legal 
Adriana González 
Zumbado), las 
inconsistencias que ha 
tenido el proyecto y le 
solicita poner a derecho 
la obra. Importante 
indicar que el proyecto se 
encuentra terminado sin 
contar con permiso de 
construcción, ya que la 



  

empresa desarrolladora 
incurrió en ciertas faltas. 
  
La representante legal 
de Tendry Andry S.A. 
indica mediante oficio sin 
número del 30 de 
setiembre de 2020, 
dirigido al Coordinador 
de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, se 
compromete a cumplir lo 
establecido en la lámina 
de subsanación del 
proyecto APC 892001 
presentado ante el CFIA 
y la Municipalidad de 
Belén, con la finalidad de 
cumplir con la densidad 
según lo indicado en el 
Plan Regulador, 
realizando los ajustes 
que correspondan. 
  
El 6 de octubre de 2020, 
se autorizan las 
modificaciones de obra 
terminada a las 
regulaciones vigentes, 



  

aprobadas con la licencia 
de construcción # 147-
2020 y el registro 
#892001 previamente 
emitido por el CFIA. Con 
la emisión de esta 
licencia, los 
apartamentos se 
encuentran a derecho. El 
permiso de construcción 
consistía principalmente 
en un cambio de uso y/o 
destino de las piezas 
habitacionales y no 
habitacionales del 
proyecto construido para 
cumplir con la densidad 
del Plan Regulador del 
Cantón de Belén. Lo cual 
consta en la Lámina 
constructiva. 
  
El 23 de setiembre de 
2021, esta Auditoría 
realizó una visita a las 
obras, y determinó que 
las mismas obras se 
encuentran concluidas. 
  



  

Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 



  

1
0 

NI 
14/10/
2020 

Reporte de Visita de 
Inspección I-321-
2020-CAV del 14 de 
octubre de 2020, 
realizado por el Ing. 
Daniel J. Brenes 
Ugalde, inspector 
del Dep. de Gestión 
de Proyectos del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

DBU-183-2020 No se 
observan documentos en 
el sitio.  
(Ciudad Cariari, sobre 
Calle 112, avenida 64. 
Lote esquinero). 
 Propietario: Manjel 
Enrique Sterling Howard. 

Atendida 

En el oficio IO-054-2020 
del 13 de noviembre de 
2020 el Inspector de 
obras indica que para la 
construcción de dicha 
edificación se aprobó el 
permiso N° PC9180 del 4 
de diciembre de 2014, 
con registro OC-663058 
del CFIA, el cual fue 
aportado por la Unidad 
de Desarrollo Urbano en 
el cual se observan los 
documentos 
correspondientes. A esa 
fecha esa obra se 
encuentra paralizada.  
 
Además, se aporta la 
Boleta de Control 
Constructivo, según la 
cual al 05 de febrero de 
2018 se encontraba con 
un 100% de avance en 
Trabajos preliminares, 
Obra Gris y Mampostería 
y Estructura de techo. 
 
Se realizaron tres 

N/A 



  

inspecciones antes de la 
notificación, el 13 de 
enero de 2015, el 15 de 
mayo de 2015 y el 05 de 
febrero de 2018. 
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra 
permanece paralizada. 
La continuación de la 
obra depende del 
propietario. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

1
1 

NI 
14/10/
2020 

Reporte de Visita de 
Inspección I-321-
2020-CAV del 14 de 
octubre de 2020, 
realizado por el Ing. 
Daniel J. Brenes 
Ugalde, inspector 
del Dep. de Gestión 
de Proyectos del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

DBU-189-2020 Casa de 
habitación. No se 
observan documentos en 
el sitio (de Souvenirs La 
Campesina, 250m sur-
oeste, sobre avenida 48). 
  
Propietario: 3101762512 
Sociedad Anónima. 

Atendida 

El permiso municipal 
No.10158 del 07 de 
febrero de 2019 a 
nombre de 3101762512 
Sociedad Anónima. 
  
En el oficio IO-054-2020 
del 13 de noviembre de 
2020, el Inspector de 
obras indica que dicho 
proyecto se autorizó 
mediante el PC-10158 
del 07 de febrero de 2019 
y con OC-847385 del 
CFIA, a nombre de 
3101762512 Sociedad 
Anónima, el cual fue 
aportado por la Unidad 
de Desarrollo Urbano. Se 
aportaron los 
documentos 
correspondientes, como: 
póliza de riesgos del 
trabajo, pago del permiso 
de construcción, planos 
constructivos, 
certificación literal, pago 
al día de impuestos, al 
día con la CCSS, 

N/A 



  

declaración jurada para 
vivienda unifamiliar, 
Viabilidad ambiental de 
Setena, Aval Sanitario. 
 
Por otra parte, a la fecha 
del oficio del inspector de 
obras, se indica que la 
obra se encuentra sin 
avances. 
  
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra 
permanece paralizada. 
La continuación de la 
obra depende del 
propietario. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra atendida. 
  



  

1
2 

NI 
14/10/
2020 

Reporte de Visita de 
Inspección I-321-
2020-CAV del 14 de 
octubre de 2020, 
realizado por el Ing. 
Daniel J. Brenes 
Ugalde, inspector 
del Dep. de Gestión 
de Proyectos del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

DBU-192-2020 Casa de 
habitación. No se 
observa permiso 
municipal (sobre ruta 
129, de LubriMotor 160m 
oeste). 
  
Propietario: Juan José 
Víquez Garita. 

Atendida 

En el oficio IO-054-2020 
del 13 de noviembre de 
2020, el Inspector de 
obras indica que se 
autorizó una ampliación 
de dormitorio, y la 
remodelación de cocina, 
dormitorio, sala y servicio 
sanitario mediante el 
permiso de construcción 
PC-10344; además, 
menciona que se detectó 
un área adicional de 
construcción que no se 
refleja en los planos 
constructivos y la cual 
será notificada 
posteriormente. 
 
La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
ODU-121-2020 del 8 de 
julio del año 2020, indica 
que, de tal manera, 
conforme una revisión 
efectuada se realiza un 
nuevo ajuste al valor 
constructivo del 
proyecto, considerando 

N/A 



  

únicamente 20.07 
metros cuadrados de 
ampliación de vivienda y 
utilizando la tasación 
menor descrita en la 
tabla, se aplica una 
reducción del 30% en 
costos para un proyecto 
sin acabados y 
reutilización de 
materiales. Se fija un 
valor final de la obra en ¢ 
3,909,878.84 con un 
valor por impuesto de 
construcción de 
¢39,098.78.  
 
En visita realizada por 
esta Auditoría el 23 de 
setiembre de 2021, se 
determinó que la obra se 
encuentra concluida. 
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 
encuentra Atendida. 
  



  

1
3 

NI 
23/6/2

021 

Informe Inspección 
I-260-2021-DGP del 
23 de junio de 2021, 
realizado por el Ing. 
Daniel J. Brenes 
Ugalde, inspector 
del Dep. de Gestión 
de Proyectos del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

DBU-240-2021 Proyecto 
sin permiso municipal, 
con un trámite registrado 
ante el CFIA (Proyecto 
OC-910346). 
  
Sin los siguientes 
documentos: 
 Permiso de construcción 
municipal aprobado. 
P0405197 
 Planos constructivos 
sellados en obra.  
Apertura del director(a) 
de obra civil.  
Apertura del director(a) 
de obra eléctrico.  
Anotaciones civiles con 
la periodicidad 
establecida.  
Anotaciones eléctricas 
con la periodicidad 
establecida. 

No atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-0028-2021 del 7 de 
setiembre de 2021, 
indica que el contrato del 
CFIA, revisados por la 
Municipalidad para el 
proyecto OC-910346 se 
encuentra rechazado. 
 
Adicionalmente, que el 
informe #I-260-2021-
DGP hace referencia 
específica al desarrollo 
de obras constructivas 
sin permiso municipal 
dentro de la propiedad, 
bajos los contratos # 
910346 y # 911006; sin 
embargo, llama la 
atención que la 
Municipalidad ya había 
tenido acceso a la 
revisión de estos 
contratos, concluyendo 
en fecha del 16 de julio 
del 2021 que las obras 
descritas no habían 
iniciado su proceso 

No 
indica
da por 

la 
Admini
stració

n 



  

constructivo.  Además, el 
Inspector de 
construcción confirma 
nuevamente que los 
procesos constructivos 
registrados mediante los 
contratos # 910346 y # 
911006 se mantienen sin 
iniciar proceso 
constructivo. 
 
La Unidad de Desarrollo 
Urbano menciona que 
ante la situación 
demostrada y 
considerando que las 
referencias aportadas 
por el CFIA en su informe 
son insuficientes para 
localizar las obras en 
sitio, solicitó a través del 
Oficio ODU-0090-2021 
del 7 de setiembre del 
año 2021, ampliación del 
informe emitido por el 
CFIA.  
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 



  

mantiene como no 
atendida por la 
Administración y a la 
espera de la respuesta 
del CFIA. 
  



  

1
4 

NI 
23/6/2

021 

Informe Inspección 
I-260-2021-DGP del 
23 de junio de 2021, 
realizado por el Ing. 
Daniel J. Brenes 
Ugalde, inspector 
del Dep. de Gestión 
de Proyectos del 
CFIA. 

Unidad de 
Desarrollo 

Urbano 

DBU-241-2021 Proyecto 
sin permiso municipal, 
con un trámite registrado 
ante el CFIA (Proyecto 
OC-911006). 
  
Sin los siguientes 
documentos: 
 Permiso de construcción 
municipal aprobado. 
P0405197 
 Planos constructivos 
sellados en obra.  
Apertura del director(a) 
de obra civil.  
Apertura del director(a) 
de obra eléctrico.  
Anotaciones civiles con 
la periodicidad 
establecida.  
Anotaciones eléctricas 
con la periodicidad 
establecida. 

No atendida 

La Unidad de Desarrollo 
Urbano mediante el oficio 
MDU-0028-2021 del 7 de 
setiembre de 2021, 
indica que el contrato del 
CFIA, revisados por la 
Municipalidad para el 
proyecto OC-911006 se 
encuentra rechazado. 
 
Adicionalmente, que el 
informe #I-260-2021-
DGP hace referencia 
específica al desarrollo 
de obras constructivas 
sin permiso municipal 
dentro de la propiedad, 
bajos los contratos # 
910346 y # 911006; sin 
embargo, llama la 
atención que la 
Municipalidad ya había 
tenido acceso a la 
revisión de estos 
contratos, concluyendo 
en fecha del 16 de julio 
del 2021 que las obras 
descritas no habían 
iniciado su proceso 

No 
indica
da por 

la 
Admini
stració

n 



  

constructivo.  Además, el 
Inspector de 
construcción confirma 
nuevamente que los 
procesos constructivos 
registrados mediante los 
contratos #910346 y 
#911006 se mantienen 
sin iniciar proceso 
constructivo. 
  
La Unidad de Desarrollo 
Urbano menciona que 
ante la situación 
demostrada y 
considerando que las 
referencias aportadas 
por el CFIA en su informe 
son insuficientes para 
localizar las obras en 
sitio, solicitó a través del 
Oficio ODU-0090-2021 
del 7 de setiembre del 
año 2021, ampliación del 
informe emitido por el 
CFIA.  
 
Por lo anterior, esta 
recomendación se 



  

mantiene como no 
atendida por la 
Administración y a la 
espera de la respuesta 
del CFIA. 
  



  

Fuente: Elaboración propia, con información bridada por la administración. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que conversando con el funcionario David 
Umaña, muchas de esas están subsanadas, 2 quedaran pendientes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le complace mucho que el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos este al tanto de estos temas, porque simplificación de trámites no 
significa brincarse los tramites, donde en el Cantón los fines de semana la gente empieza a 
trabajar, pero la estructura debe estar bien, que no afecte al vecino y tenga el respaldo técnico 
que se necesita. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda a la administración que está pendiente el Artículo 
21 del Acta 62-2021, un dictamen de la Comisión de Obras, relacionado a permisos de 
construcción, para fortalecer dicha unidad, ojalá se pueda ejecutar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar las gestiones que realiza la Auditoria 
Interna.  SEGUNDO:  Requerimos que, en el transcurso de los próximos 30 días hábiles, nos 
indiquen el plan de acción a realizar con el fin de atender las recomendaciones en proceso. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en 
La Gaceta 222 del Miércoles 17 de noviembre de 2021, se publicó la Rectificación del acuerdo 
tomado en el artículo 6 de la Sesión Ordinaria 61-2021.      
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal y la Unidad de Cultura para 
su implementación. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en 
La Gaceta 222 del Miércoles 17 de noviembre de 2021, se publicó por segunda ocasión 
Reforma al Reglamento del Proceso de Seguridad de la Municipalidad de Belén conocida como 
Policía Municipal.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal y la Policía Municipal para 
su implementación. 
 
ARTÍCULO 10.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en 
La Gaceta 222 del Miércoles 17 de noviembre de 2021, se publicó por segunda ocasión 
Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía Municipal y la Unidad de Bienes y 
Servicios para su implementación. 
 



  

ARTÍCULO 11.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en 
La Gaceta 212 del Miércoles 3 de noviembre de 2021, se publicó el Reglamento de 
Organización y funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la 
publicación Reglamento de Organización y funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de 
Belén aprobado en el Artículo 26 del Acta 62-2021 queda el mismo definitivamente aprobado y 
entra en vigencia a partir la siguiente publicación.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la 
Secretaría del Concejo Municipal para realizar la respectiva publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.  
 
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 Reglamento de Donaciones 
de Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la 
publicación Reglamento de Donaciones de Bienes Muebles de la Municipalidad de Belén 
aprobado en el Artículo 25 del Acta 62-2021 queda el mismo definitivamente aprobado y entra 
en vigencia a partir la siguiente publicación.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del 
Concejo Municipal para realizar la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
ARTÍCULO 13.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones el día 24 de noviembre de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Aprobar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones el día 24 de noviembre de 2021.  SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda. 
 

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 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-296-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-59-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad 
de Presupuesto, por medio del cual remite solicitud de ajuste de ingreso del Presupuesto 
Extraordinario 02-2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-59-2021 



  

El día 09 de junio del presente año el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria No. 34-2021, 
celebrada el ocho de junio del dos mil veintiuno, artículo 16, aprobó el Plan Operativo y 
Presupuesto Extraordinario 02-2021 de partidas específicas.  Sin embargo, ahora que se está 
realizando las conciliaciones mensuales y se carga el ajuste de la liquidación inicial 2020 y la 
liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al año 2020, se detecta que 
por un error el ingreso que se utilizó en el Presupuesto Extraordinario 02-2021 de partidas 
específicas se clasifico de manera incorrecta como si fuera un ingreso del periodo, cuando lo 
correcto es de vigencias anteriores, se debía clasificar como un superávit especifico.  Por lo 
tanto, se debe realizar el siguiente ajuste en el sistema SIGMB:  Se disminuye la cuenta de 
Ingresos:   
 

CÓDIGO  CLASIFICACION DE INGRESOS  MONTO  %  

4-02-04-01-01-04  Aporte Ministerio Hacienda  -3.524.665,00  100%  

TOTAL:     -3.524.665,00  100%  

  
 Se debe reforzar las siguientes cuentas de ingresos:  
 

CÓDIGO  CLASIFICACION DE INGRESOS  MONTO  %  

4-03-03-02-01-57  
Ampliación del Salón Comunal en la 
Comunidad de San Vicente, Distrito San 
Antonio.  

1 556 659,00  44%  

4-03-03-02-01-58  Construcción Acera en las cercanías del ebais 
sobre ruta 129 en la Comunidad de la Ribera.  1 261 133,00  36%  

4-03-03-02-01-59  Remodelación  Infraestructura edificio 
ebais de la Comunidad de la Asunción.  706 873,00  20%  

TOTAL:     3 524 665,00  100%  

 
Es importante mencionar, que este ajuste no afecta la cuenta de egresos, es solamente la fuente 
de financiamiento la que se debe corregir, ya que como se mencionó anteriormente no es un 
ingreso del periodo, es el resultado de la Liquidación presupuestaria 2020 (Recursos de 
Vigencias Anteriores).  Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior presentación al 
Concejo Municipal para la aprobación de este ajuste. Una vez aprobado por el Concejo 
Municipal dicho ajuste, se le informa a la Contraloría General de la República, ya que este 
presupuesto por ser de partidas específicas no requiere de aprobación por parte de ese ente 
Contralor.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio de la Unidad de 
Presupuesto.  TERCERO:  Aprobar el ajuste de ingreso del Presupuesto Extraordinario 02-2021.   
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-297-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OPR-M-31-2021, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual remite el oficio OPR-O-018-2021 en el que se informa a la 



  

SETENA el tiempo que requiere la empresa INDECA para entregar el anexo a la viabilidad 
ambiental para la actualización del Plan Regulador de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°64-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y tramite que consideren. 
 
OPR-M-31-2021 
Se remite oficio OPR-O-018-2021 en el que se informa a la SETENA el tiempo que requiere la 
empresa INDECA para entrega el anexo a la Viabilidad Ambiental para la actualización del Plan 
Regulador.   
 
OPR-O-018-2021 
Con instrucciones del Ing. José Zumbado y en función del tiempo requerido para realizar las 
correcciones a las observaciones al informe 0015-2021-SETENA del expediente EAE-004-
2020-SETENA, se informa que se solicita un plazo de 1 mes y 22 días (17 de diciembre del 
2021) para contar con el tiempo suficiente de llevar a cabo reunión técnica entre la SETENA, 
INDECA y la Municipalidad de Belén y posterior remisión oficial a la SETENA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Oficina del Plan 
Regulador.  SEGUNDO:  Apoyar la solicitud de plazo de 1 mes y 22 días (17 de diciembre del 
2021) para contar con el tiempo suficiente de llevar a cabo reunión técnica entre la SETENA, 
INDECA y la Municipalidad de Belén y posterior remisión oficial a la SETENA. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-298-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 0226-2021, suscrito por Hazel Rodríguez, de la Unidad de Bienes 
y Servicios, por medio del cual remite solicitud de aprobación para un contrato adicional del 
proceso de Licitación Pública 2017LN-000002-0002600001 Renta de computadoras.  Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
0226-2021 
Se presenta esta solicitud para que sea conocida por el Concejo Municipal, en la cual solicitamos 
aprobación para un contrato adicional del proceso de Licitación Pública 2017LN-
0000020002600001 Renta de Computadoras.  

  
• El contrato está suscrito con la empresa Componentes El Orbe S.A, cédula jurídica: 3-

101111502.  
  
• La Unidad de Informática, mediante oficio UTI-M-075-2021, solicita se apruebe un contrato 

adicional por un período de 6 meses adicionales a la fecha de vencimiento del contrato, esto 
es del 04 de diciembre 2021 al 04 junio 2022, indicando que la ampliación es necesaria, 
mientras la administración revisa y aprueba el proceso de la nueva propuesta técnica del 
servicio el cual se orienta a la visión de la innovación de escritorios virtuales, alineados a las 
normas de seguridad, disponibilidad de la información y aplicaciones, y del reglamento recién 
aprobado de Teletrabajo de la Municipalidad de Belén.  

  



  

• El contrato adicional se confeccionaría para la cantidad de equipo y los precios detallados 
en el siguiente cuadro:  
 

Línea   Cantidad   Descripción  
Precio 

Unitario  
Precio total 

Mensual  
Precio 6 meses 

contrato  

1  129  AIO i5             
30.70   

        
3,960.30  

   $          23,761.80 

2  6  AIO i7             
44.25   

           
265.50   

 $            1,593.00  

3  13  Portátil i5             
31.21   

           
405.73   

 $            2,434.38  

4  16  
Portátil i7 y i5 8th 
generación  

           
51.73   

           
827.68    $            4,966.08  

 
    

Monto total del contrato 
adicional por 6 meses   $         32,755.26  

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio de la Unidad de 
Bienes y Servicios.  TERCERO:  Aprobar un contrato adicional del proceso de Licitación Pública 
2017LN-0000020002600001 Renta de Computadoras.  El contrato está suscrito con la empresa 
Componentes El Orbe S.A, cédula jurídica: 3-101111502, por un período de 6 meses adicionales 
a la fecha de vencimiento del contrato, esto es del 04 de diciembre 2021 al 04 junio 2022, 
indicando que la ampliación es necesaria, mientras la administración revisa y aprueba el proceso 
de la nueva propuesta técnica del servicio el cual se orienta a la visión de la innovación de 
escritorios virtuales, alineados a las normas de seguridad, disponibilidad de la información y 
aplicaciones, y del reglamento recién aprobado de Teletrabajo de la Municipalidad de Belén.  El 
contrato adicional se confeccionaría para la cantidad de equipo y los precios detallados en el 
cuadro. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-299-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando 065-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual informa de las gestiones correspondientes para la 
medición sónica nocturna de Imprenta Romero.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°63-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 
 
065-2021 
En atención a oficio AMB-MA-102-2021, donde solicita cumplir con los solicitado por el Concejo 
Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 63-2021 celebrada el 26 de octubre de 2021, el cual 
indica:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria para que se realicen 



  

las gestiones administrativas necesarias para atender la queja planteada.  SEGUNDO:  Solicitar 
al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria coordinar con el Área de Salud Belen – Flores, 
Ministerio de Salud, realizar inspección y mediciones en el sitio en las horas que se mencionan 
en el Oficio con el fin de atender la denuncia planteada y dar una solución a los vecinos.  
TERCERO:  Remitir copia del presente acuerdo a la Regional de Heredia, Ministerio de Salud, 
para su información y coordinación con el Área de Salud Belen – Flores, Ministerio de Salud.  

 
1. En acatamiento de los solicitado por el Concejo Municipal la Licda Meilyn Montenegro 

funcionaria del Ministerio de Salud nos envía correo electrónico de fecha 08 de noviembre 
de 2021, indicando lo siguiente.  

 
“Se procede a indicarle por este medio, que según lo expuesto en el Acuerdo Municipal Ref. 
6331/2021, se externa la solicitud por parte del denunciante Iván Murillo Ramírez de proceder 
con una medición sónica en horario nocturno contra la Imprenta Romero, por lo que solicitamos: 

 
1. Para dar atención a la solicitud, indicarnos los posibles días y horas en que se requiere 
hacer la medición sónica en horario nocturno. 
2. La medición sónica se realizará con apoyo de funcionarios de la Dirección Regional 
Central Norte. 
Sin más por el momento quedamos atentos al posible horario para programar la medición”. 

 
2. La Unidad Tributaria consecuente con lo solicitado en el punto segundo del Acuerdo 

6331/2021, remitió correo electrónico a la Licda Meilyn Montenegro funcionaria del 
Ministerio de Salud, proponiendo que la medición sónica se realice el jueves 18 de 
noviembre de 2021 a las 10:00 de la noche.  

 

 
 

3. La Licda Meilyn Montenegro, el día 17 de noviembre de este año, mediante correo 
electrónico, ante la consulta sobre el operativo de la medición sónica, nos indica: 

 



  

“Con respecto a lo indicado, el oficio era dirigido al señor Murillo, con copia a ustedes para que 
estuvieran informados, las mediciones sónicas son ejecutadas por los funcionarios de salud e 
igualmente el testigo debe ser del Ministerio como lo indica el reglamento, en este caso la 
Municipalidad dentro de su competencia lo único que le corresponde es el tema de horarios y 
patente, para las mediciones se debe de coordinar bajo estricta confidencialidad, si  su interés 
es estar presente en la medición la presencia de varios vehículos y personas podrían en alerta 
al establecimiento pues el mismo mantiene cámaras, por lo que ustedes deberán ver como lo 
manejaran si desean participar”. 

 
4. La Unidad Tributaria respetuoso de los procedimientos establecidos en la Leyes y los 

Reglamentos, vamos a esperar los resultados de la medición sónica, a partir de esos 
resultados procederemos conforme a nuestra competencia. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita al Ministerio de Salud que se vuelva a 
realizar la medición sónica, porque con el Príncipe Lignac sufrimos bastante con las mediciones, 
para que este tema se solvente porque ya llevamos muchos meses. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y esperar el informe que corresponde a la 
Unidad Tributaria en su competencia de esta denuncia. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-300-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MEM-UT-064-2021, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador 
de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite acta de audiencia pública de la nueva tarifa 
del servicio de acueducto, aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 50-2021.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
MEM-UT-064-2021 
Remito para su conocimiento y posterior presentación ante el Concejo Municipal, Acta de la 
Audiencia Pública, de la nueva tarifa del servicio de acueducto, aprobada por el Concejo 
Municipal, en Sesión Ordinaria 50-221 celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, 
Artículo 20.  No habiendo objeciones, lo procedente es que la misma sea del conocimiento del 
Concejo Municipal y se proceda por la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, en forma 
definitiva. 
 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SOMETER A DISCUSIÓN EL ESTUDIO PARA LA 
FIJACIÓN DE LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO MUNICIPAL, CELEBRADA 
A LAS DIECISIETE HORAS DEL DOS DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE BELEN. 
 
PARTICIPANTES  
 
INTERESADOS LEGITIMOS: Ninguno. 
 



  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Gonzalo Zumbado Zumbado - cédula de identidad número 4-
129-378- Director de Audiencia, Jesús Solis Sanchez cédula de identidad 203340051, 
Representante de la Empresa ANC Consultores Limitada, cédula jurídica 3102734457, empresa 
consultora responsable de la Elaboración de la Propuesta Tarifaria. 
 
RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN: Jesús Solis Sanchez 
 
El Director de la Audiencia, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, verifica la asistencia de los 
interesados directos convocados en la Gaceta número 206 del Martes 26 de octubre de 2021 y 
no habiendo participantes, se procede al levantamiento del acta correspondiente.  Acto seguido 
se ordena la documentación y el expediente respectivo, para continuar con los trámites y 
diligencias útiles y necesarios, para la culminación de los procedimientos técnicos, legales y 
reglamentarios, para la aprobación válida y eficaz del estudio tarifario supra-citado. 
 
Se cierra la audiencia pública a las al ser las diecisiete horas con veinte minutos del dos de 
noviembre de 2021. 
 
_________________________ 
Gonzalo Zumbado Zumbado    
Director de Audiencia     
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si se publica en las páginas de la 
Municipalidad el día que se hace la audiencia o como se publicita. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que cuando se tomó el acuerdo para el aumento del 
agua, se habló que se hicieran todas las labores de comunicación respectiva, explicando porque 
el aumento de la tarifa, porque en el primer recibo del aumento harán bastante quejas a nivel 
local, por eso era importante la difusión de la información, aunque el requisito es publicar en La 
Gaceta eso nadie lo lee. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad 
Tributaria.  SEGUNDO:  Avalar el Acta de la Audiencia Pública.  TERCERO:  Girar instrucciones 
a la Unidad Tributaria para continuar con el procedimiento establecido y publicar en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-520-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6439/2021 del 10 de noviembre del 2021, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “ADICIÓN DEL ARTÍCULO  14 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794. 
FORTALECIMIENTO DE LAS VICEALCALDÍAS MUNICIPALES”, expediente 21790. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto procura adicionar un artículo 14 bis al Código 
Municipal para que de manera específica se defina la forma y el momento en el cual el Alcalde 



  

debe designar las funciones administrativas y operativas del Vicealcalde.  Se señala en el 
dictamen de este proyecto de ley que el papel de las alcaldías y vicealcaldías municipales en 
nuestro país es de gran relevancia dado que responde a objetivos de orden y administración 
necesarios para que un gobierno local desarrolle adecuadamente acciones como las de 
administración y gerencia de las dependencias municipales, articulando esfuerzos propios y con 
otras instituciones del Estado, asistiendo a las sesiones del concejo municipal y a otras tantas 
actividades en representación del municipio, lo que refleja un desempeño altamente 
demandante.”  No obstante, la naturaleza relevante de su cargo no ha sido suficiente para que 
las vicealcaldesas o los vicealcaldes hayan llegado a acuerdos con sus alcaldes en cuanto a la 
distribución de funciones.  Se identifica una falta de definición legal de las funciones que han 
afectado principalmente a las vicealcaldías ocupadas por mujeres 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  Expresa el artículo 1 del proyecto de Ley N° 
21.790, que adicionaría el artículo 14 bis:  
  
“Artículo 14 bis-  La persona titular de la Alcaldía tendrá que definir las funciones de la primera 
vicealcaldía una vez se inicien funciones, las cuales deberán ir incluidas en el programa de 
gobierno que se presenta ante la ciudadanía.  
  
Estas funciones deberán asignarse, de manera precisa, suficiente y oportuna, y de similar 
jerarquía a las que ostenta la Alcaldía propietaria.  Una vez que haya asumido la Alcaldía y cada 
año al realizar su rendición de cuentas, el titular deberá ratificar las funciones asignadas por 
escrito, e informarlo al Concejo Municipal. De igual forma deberá procederse si se realiza 
cualquier cambio en la asignación de las funciones.  Será obligación del titular asignar al 
vicealcalde o a la vicealcaldesa un espacio y recursos humanos y financieros, según las 
capacidades del presupuesto del gobierno municipal y las funciones asignadas, para que no 
existan obstáculos en el ejercicio de sus funciones.”  El Proyecto de Ley vendría a fortalecer la 
planificación y control interno de la Alcaldía dentro de la Municipalidad. En forma puntual, ordena 
como parte de los primeros actos de gestión y dirección municipal del Alcalde delimitar las 
funciones del Vicealcalde Primero, organizando y distribuyendo responsabilidades.  
  
Asimismo, la designación de funciones se haría en conjunto con los recursos materiales y 
financieros necesarios para el efectivo cumplimiento de los fines planteados.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “ADICIÓN DEL ARTÍCULO  14 BIS AL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794. FORTALECIMIENTO DE LAS VICEALCALDÍAS 
MUNICIPALES”, expediente 21790, concluimos que de aprobarse la ley se le daría contenido 
jurídico a una actividad, que se está desarrollando, sin regulaciones totalmente claras, en cuanto 
al rol de las vice alcaldías en el régimen municipal, por lo que respetuosamente recomendamos 
apoyar la mencionada iniciativa legislativa en todos sus extremos 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: “ADICIÓN DEL ARTÍCULO 14 BIS AL 



  

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794. FORTALECIMIENTO DE LAS VICEALCALDÍAS 
MUNICIPALES”, expediente 21790.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio DJ-521-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6450/2021 del 10 de noviembre 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: “SERVICIO DE SALUD ANIMAL MUNICIPAL”, 
expediente legislativo 22.381. Sobre particular esta Dirección Jurídica reitera la recomendación 
de no apoyar el proyecto de ley de interés, hecha mediante oficio DJ-477-2021, del 03 de 
noviembre del 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el texto actualizado del proyecto de ley denominado: “SERVICIO DE 
SALUD ANIMAL MUNICIPAL”, expediente legislativo 22.381.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DJ-522-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6451/2021 del 10 de noviembre del 2021, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “LEY PARA PROMVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ARTICULOS 3 Y 10; ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 10 BIS; 3 BIS, 78 BIS Y UN 3 TER AL 
CÓDIGO MUNICIPAL , LEY N° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1988 Y SUS REFORMAS; 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA lELY DE CONSTRUCCIONES, lEY N° 833, DE 2 
DE NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS Y MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 2 DE LA 
LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA: ATENCION PLENA Y 
EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY n° 9329 Y SUS REFORMAS.”, expediente 
21.839. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto procura modificar los artículos 3 y 10; así como 
adicionar un artículo 10 bis; 3 bis; 9 bis, 78 bis y un 3 ter al Código Municipal, Ley N.° 7794, de 
30 de abril de 1998; también modifica el artículo 19 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley 
N.° 5060, de 22 de agosto de 1972; el artículo 18 de la Ley de Construcciones, Ley N.° 833, de 
2 de noviembre de 1949 y el artículo 2 de la Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias:  Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley N.° 9329, con la 
finalidad ofrecer reactivación económica y simplificación de trámites municipales; también se 
producen modificación y creación de nuevas competencias municipales. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  de la lectura integral del proyecto de ley, se 
logra identificar una intención loable y comprensible de reactivar la economía del país a través 
de la intervención del régimen municipal, sin embargo, se considera que los planteamientos van 
más allá de las posibilidades constitucionales, y el análisis de fondo arroja que una propuesta, 
en los términos formulados, plantea reformas muy generales a temas que son de carácter muy 
específico.  En algunos casos el proyecto se vuelve contradictorio con la intencionalidad y fines 



  

de las circunscripciones territoriales; la supresión de límites y controles, aunado a un quebranto 
generalizado de fines y propósitos definidos en el ordenamiento jurídico vigente para el sector 
municipal. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA PROMVER LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL MEDIANTE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 3 Y 10; ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 10 BIS; 3 BIS, 78 
BIS Y UN 3 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL , LEY N° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1988 Y SUS 
REFORMAS; MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA lELY DE CONSTRUCCIONES, lEY 
N° 833, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS Y MODIFICACIÓN DEL 
ARTICULO 2 DE LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA: 
ATENCION PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY n° 9329 Y SUS 
REFORMAS.”, expediente 21.839, respetuosamente recomendamos no apoyar la mencionada 
iniciativa legislativa a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  No apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA PROMVER LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DESDE LO LOCAL 
MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 3 Y 10; ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 10 
BIS; 3 BIS, 78 BIS Y UN 3 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL , LEY N° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 
1988 Y SUS REFORMAS; MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LELY DE 
CONSTRUCCIONES, LEY N° 833, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS Y 
MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 2 DE LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIA: ATENCION PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, LEY N° 
9329 Y SUS REFORMAS.”, expediente 21.839.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DJ-523-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.6453/2021 del 10 de noviembre del 2021, en donde remite a esta 
Dirección Jurídica para análisis y recomendación el oficio INTER-IF-179-2021, suscrito por 
María de los Ángeles Acuña Salazar, con relación al recurso de apelación formulado por la 
señora Jeannette Bonilla Esquivel, cédula de identidad número 4-0160-0853 en calidad de 
apoderada generalísima de la Sociedad, FUNDO AMERICENTRAL S.A., cédula jurídica 3-101-
348763, contra el avalúo No. 88-2021 del diez de febrero del dos mil veintiuno. Sobre el 
particular procedemos a informar que después de revisar minuciosamente el documento de 
interés y realizadas las consultas verbales al personal del tribunal, se concluye que lo 
procedente es que el Concejo Municipal se sirva coordinar el retiro del documento en físico de 
apelación con los antecedentes, con la funcionaria jazmín Masis Navarro, a través del correo 
electrónico masisnj@hacienda.go.cr, para tal fin deberán coordinar la cita correspondiente. Una 
vez que cuenten con la citada documentación, deberá el Concejo Municipal entrar a conocer, 
como en derecho corresponde, el recurso de apelación formulado por la señora Bonilla Esquivel, 
en la condición dicha. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Solicitar a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal coordinar 
el retiro del documento en físico de apelación con los antecedentes, con la funcionaria jazmín 
Masis Navarro.  TERCERO:  Una vez que se cuente con la información remitir al Asesor Legal 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en Calle El Avión 
de los pozos de la Municipalidad hacia Dipo, arrancaron el asfalto, no sabe si la calle se hará 
nueva, porque en esa vuelta, hace falta la demarcación, de Ceda para los carros. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, reitera que la calle se está haciendo nueva. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que hoy se hizo inspección y la calle se 
estará haciendo nueva desde Intel hasta El Cafetal. 
 
ARTÍCULO 24.  El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que sigue siendo Presidente de la 
ANAI (Asociación Nacional de Alcaldes), quiere saber si emitirán algún comunicado respecto a 
la operación Diamante por los actos de corrupción, porque golpea la imagen no solo de los 6 
Alcaldes, sino de una institución.  Ojalá porque es importante ser claros y rechazar la corrupción. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que está en análisis.  No puede opinar del caso 
porque están en procesos legales no se sabe si hay o no corrupción. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CGAJ-33-2021.  Se conoce acuerdo del Concejo 
Municipal Referencia 5107-2021 donde remiten oficio AMB-MC-209-2021 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Trasladamos el memorando ADS-M-130-2021, suscrito por Andrea Campos, 
directora del Área Desarrollo Social, por medio del cual remite la propuesta, de forma separada, 
de los reglamentos de Ayudas Temporales y Subvenciones.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2021, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento.  
  
ADS-M-130-2021  
Por este medio se da respuesta al Acuerdo 3823 del Concejo Municipal, sobre la reforma al 
reglamento de ayudas temporales y subvenciones: “(..) Segundo: Devolver a la Administración 
Municipal para que se presente una propuesta con los reglamentos separados en un plazo no 
mayor a 60 días naturales” (Acuerdo 3823-2021 del 07 de julio del 2021).  De esta manera, se 
presenta el reglamento de forma separada el reglamento de Subvención y el reglamento de 



  

Ayudas Temporales. Ambos con revisión y visto bueno de la Dirección Jurídica (se adjunta 
memorando DJ-376-2021).  
  

REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) 71 del 
Código Municipal, decreta el siguiente 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para ayudas temporales 
y Subvenciones, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 49-2003 de 8 de junio del 2003, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 152, del 08 de agosto del 2003. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 21-2005 de cinco de abril 
del dos mil cinco, se aprobó una reforma parcial del artículo 7 del Reglamento de cita, el cual se 
publicó en forma definitiva en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 13 de mayo del 2005. 
 
TERCERO: Que recientemente fue necesario realizar algunos ajustes al reglamento producto 
de la situación de emergencia generada por el COVID-19 y así plasmaron en la modificación 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 196 del 8 de agosto del 2020. 
 
CUARTO: Que en lo demás el citado cuerpo normativo después de la implantación del citado 
cuerpo normativo y con una longevidad, de más de una década de existir, se ha detectado la 
necesidad de modificar algunos apartados de este. 
 
QUINTO: Que en este período a la fecha se han identificado omisiones y debilidades en la 
operacionalización del programa de Ayudas temporales, lo cual deber ser subsanadas con el 
presente reglamento. 

SEXTO: Que se hace necesario reglamentar el Programa de Ayudas temporales, sustentado 
en las actualizaciones y acciones de mejora generadas durante el proceso de Control Interno 
institucional, y algunas recomendaciones presentadas los informes elaborados por la Auditoria 
Interna; INF-AI-03- 2019. 

SETIMO: Que según acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria No. 38-2021 se 
devuelve la reforma del reglamento propuesta oportunamente a la Administración Municipal 
para que se presenten propuestas de reglamentos separadas, una referida a ayudas temporales 
y otra a subvenciones. 

Por tanto: El Concejo Municipal en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
disposiciones jurídicas citadas, decreta: 
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Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo regular el otorgamiento de 
ayudas temporales que brinda la Municipalidad de Belén de conformidad con lo establecido en 
el párrafo tercero del artículo 71 del Código Municipal. 
 
Artículo 2: Responsable. El Área de Desarrollo Social será la responsable de la aplicación del 
presente reglamento. A las demás dependencias municipales les corresponderá colaborar, 
apoyar y asesorar en la ejecución y seguimiento.  
 
Artículo 3: Presupuestación. Para otorgar esta clase de beneficios, la Municipalidad de Belén 
presupuestará anualmente los recursos necesarios. 
 
Artículo 4: Definiciones: 
 
Ayuda temporal: subsidio económico o producto específico que se le concede a una persona 
física o su familia para atender una situación de desgracia o infortunio.  
 
Persona solicitante: persona residente del cantón de Belén, que presenta una solicitud de ayuda 
temporal a través de la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad.  
 
Ingreso per cápita: ingreso por persona. 
 
Canasta básica alimentaria (CBA): según definición del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo (INEC) se entiende como el conjunto de alimentos, expresados en cantidades suficientes 
para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. 
 
Línea de pobreza: según definición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades 
“alimentarias y no alimentarias”. 
 
Familia o persona beneficiaria:  familia o persona que recibe una ayuda temporal para dar 
respuesta a una situación de desgracia o infortunio.   
 
Desgracia o infortunio: condición que se determinará por medio del estudio socioeconómico 
basado en el método de línea de pobreza establecido por el INEC o por su condición de 
vulnerabilidad y/o riesgo. 
 
Método de línea de pobreza: clasificación de las familias de acuerdo con su ingreso per cápita, 
en pobreza extrema, pobreza básica y no pobres. Centralizada en la variable económica.  
 
Pobreza extrema: son aquellos hogares cuyo ingreso per cápita sea inferior o igual al costo per 
cápita de la canasta básica Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza. 



  

 
Pobreza básica: son aquellos hogares con ingreso per cápita inferior o igual al costo per cápita 
de la Línea de Pobreza establecida por el INEC. 
 
No pobre:  aquellos hogares cuyo ingreso per cápita supera el costo de la línea de pobreza 
establecida por el INEC. 
 
Vulnerabilidad y/o riesgo: situación económica, social, familiar o individual que posiciona a una 
persona al margen de las posibilidades óptimas de desarrollo humano y superación.  
 
Solicitud para ayudas temporales: formulario retirado y entregado en la Unidad de Servicio al 
Cliente por la persona solicitante.   
 
Visita domiciliar: técnica de investigación social utilizada por una persona profesional en Trabajo 
Social que incluye la observación y entrevista, para obtener, verificar y ampliar datos sobre el 
ambiente social, estructural y familiar.  
 
Estudio socioeconómico: Informe en el que utilizan técnicas de investigación social, permite 
realizar la valoración de las condiciones de una familia e identificar situaciones a ser 
transformadas por medio de la planificación de acciones y recursos. Se aplica mediante la visita 
domiciliar o la entrevista por una persona profesional en Trabajo Social y hace referencia a la 
composición familiar, ingresos, egresos, necesidades, problemáticas, particularidades y 
recomendaciones. Este informe tendrá una vigencia máxima de 2 años, siempre y cuando la 
persona no se haya traslado de vivienda. La información de este estudio se actualizará ante 
cada nueva solicitud presentada por la persona beneficiaria. 
 
Expediente: toda persona o familia a la que se le haya otorgado un beneficio a través del 
Programa de Ayudas Temporales estará registrada en un expediente administrativo, el cual 
debe estar foliado y actualizado y con documentación de respaldo de la asignación de una ayuda 
temporal y los documentos probatorios del uso efectivo del recurso.  
 

Capítulo II 
DE LAS AYUDAS POR SITUACIONES DE DESGRACIA O INFORTUNIO 

 
Artículo 5: Vigencia de las ayudas. La Municipalidad de Belén otorgará ayudas temporales a los 
vecinos del cantón que enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o 
infortunio, por un plazo máximo de tres meses y por única vez al año, para lo cual deberá 
disponer anualmente, del contenido presupuestario destinado para cubrir este rubro.  En casos 
calificados y con previa justificación de la Dirección del Área Social se podrá prorrogar por otro 
período igual.  
 
Artículo 6: Métodos utilizados. Para efectos de este reglamento y para determinar si una persona 
o grupo familiar se encuentra en condición de desgracia o infortunio, se implementará el método 
de Línea de Pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
También para determinar si una persona o grupo familiar se encuentra en desgracio o infortunio 



  

se tomarán en cuenta una serie de factores que colocan a las personas en condición de 
vulnerabilidad y/o riesgo. Por lo tanto, para que una persona o grupo familiar se encuentre en 
condición de desgracio o infortunio deberá estar en situación de pobreza, pobreza extrema o en 
condición de vulnerabilidad social y/o riesgo.  
 
El Trabajador (a) Social de la Municipalidad de Belén tomará en cuenta para determinar la 
situación de desgracia o infortunio entre otros los siguientes aspectos:  
 
a. Grupo familiar cuyo ingreso per cápita del hogar no exceda el 25% del monto de la línea 

de pobreza, vigente a la fecha de cálculo y establecida por el INEC.  
b. Grupo familiar no posee vivienda propia 
c. Grupo familiar presenta una condición de endeudamiento debidamente justificada y 

demostrada por motivos tales como: salud, vivienda o educación.  
d. Condición de desempleo, trabajo informal o inestable en alguna persona que conforma el 

grupo familiar.  
e. Condición de discapacidad en alguna persona que conforma el grupo familiar. 
f. Condición de enfermedad en alguna persona que conforma el grupo familiar, 

prioritariamente enfermedades crónicas, degenerativas y terminales.  
g. Grupo familiar víctima de situación de violencia intrafamiliar. 
h. Personas menores de edad en condición de riesgo. 
i. Personas adultas mayores en situación de abandono o riesgo. 
j. Personas afectadas por una emergencia; inundación, terremoto, entre otras. 

 
Artículo 7: Estudio socioeconómico. La Municipalidad de Belén, para otorgar una ayuda 
temporal, deberá tener por debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo 
anterior, la situación de desgracia o infortunio en el expediente municipal. Lo anterior se realizará 
a través del Estudio Socioeconómico, elaborado por un Trabajador (a) Social del Área de 
Desarrollo Social de la Municipalidad, quien previa investigación, elaborará el informe 
respectivo, junto con su recomendación final. En casos donde media una declaratoria de 
emergencia local o nacional, amparados en su régimen de excepción y en la necesidad de 
atención de manera urgente e imprevista se pueden reducir los requisitos, según criterio 
profesional. En lo que corresponda, las demás Áreas quedarán en la ineludible obligación de 
brindar la asistencia técnica pertinente.  
Artículo 8: Modalidades de ayuda. Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, 
para solventar las necesidades establecidas tales como: 
 
a. Compra de alimentos: el monto a otorgar se definirá considerando la cantidad de personas 

que componen el grupo familiar y por un monto equivalente al de la canasta básica 
alimentaria.  

b. Pago de alquiler: el monto a otorgar no podrá sobrepasar el 50% del salario base 
establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo 
de 1993.  

c. Pago del servicio público de electricidad. 



  

d. Pago de servicios de funeral: Estas solicitudes se atenderán de manera prioritaria y el 
monto a otorgar no podrá sobrepasar el 50% del salario base establecido por el Consejo 
Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993. 

e. Necesidades médicas y de salud: se establecerá el monto de acuerdo con la 
recomendación médica por escrito. 

f. Control de adicciones: se podrá realizar el pago en un centro de control de adicciones los 
meses que así lo requiera, por una única vez por persona en un Centro autorizado por el 
IAFA.  

g. Adquisición de materia prima para proyectos de emprendimiento: se establecerá el monto 
de acuerdo con la recomendación técnica de la Unidad de Emprendimientos de esta 
Municipalidad. 

h. Reparaciones constructivas: se establecerá el monto a otorgar de acuerdo con la 
recomendación técnica emitida de la Unidad de Obras o por un profesional en la materia. 

i. Proyectos de mejora comunitaria o por recomendación de alguna otra instancia municipal: 
se establecerá el monto a otorgar de acuerdo con la recomendación técnica de la Unidad 
respectiva.  

j. Pago de Asistente Personal: subsidio otorgado para satisfacer necesidades de cuidado y 
apoyo de actividades instrumentales de la vida cotidiana de personas con discapacidad. 

k. Compra de menaje del hogar, vestido y ropa de cama, electrodomésticos y productos de 
apoyo, esto en virtud de emergencia natural o antrópica. 

 
Artículo 9: Rangos de autorización. Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo 
Social, hasta por un monto máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1 con 
que cuenta la Administración Pública; establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, del 5 de 
mayo de 1993, con base en la recomendación del estudio socioeconómico, definido en el 
Artículo 7 anterior. Cuando del estudio socioeconómico se determine, que la ayuda debe 
consistir en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco según la referencia anterior, se 
requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos montos, 
será atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.  
 
Artículo 10: Requisitos. Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellas personas que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
a. Presente en la Unidad de Servicio al Cliente, solicitud por escrito debidamente justificada, 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del acaecimiento de la desgracia o 
infortunio, aportando los documentos probatorios. 
b. Ser mayor de edad, con domicilio en el cantón de Belén. 
c. No encontrarse gozando de algún subsidio de una institución o grupo de beneficencia o 
bienestar social, para atender el mismo hecho. 
d. Entregar documentos de respaldo solicitados por el Trabajador (a) Social.  
e. Clasificar dentro de los parámetros establecidos en el presente reglamento. 
 
Artículo 11: Plazo para la recomendación. La Administración dispondrá de un plazo de un mes, 
una vez que la persona solicitante entrego todos los requisitos correspondientes, prorrogable 
por un plazo igual, en casos muy calificados, a juicio del Dirección del Área de Desarrollo Social, 
para la emisión de la recomendación final. 



  

Artículo 12: Denegatoria. Se denegará una ayuda temporal cuando se presente al menos alguna 
de las siguientes situaciones: 
 
a. Que la persona no se ubique dentro de los rangos de pobreza, riesgo o vulnerabilidad 

social, según el criterio técnico de Trabajo Social. 
b.  Que la persona se niegue a brindar información, haya falsificado y omitido datos o 

documentos sobre su situación económica, previa comprobación.  
c. Que no se disponga del contenido presupuestario.  

 
Artículo 13: Revocatoria. Se revocará una ayuda temporal cuando se presente alguna de las 

siguientes situaciones: 
 
a. Que se compruebe que a los recursos se les dé un uso distinto a los aprobados. 
b. Por el fallecimiento de la persona beneficiaria. 
c. Por el cambio de domicilio sin previo aviso a la Municipalidad y que el nuevo domicilio no 

corresponde al cantón de Belén. 
d. Se compruebe la falsedad de la información brindada con ocasión del estudio socio 

económico. 
e. Que la situación económica de la familia o persona beneficiada haya mejorado 

considerablemente, superando su situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social. 
 
Artículo 14: Técnicas de investigación. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y 
realizar toda clase de pruebas para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la 
ayuda, aplicando técnicas de investigación social. En caso de que la persona solicitante haya 
suministrado datos falsos, o cualquier situación irregular que haya inducido a error a la 
Municipalidad, obligará a suspender el trámite respectivo, así como a realizar todas las demás 
acciones civiles y penales que puedan caber para el caso en particular. 
 
Artículo 15: Ejecución de ayudas. Las ayudas temporales que concederá la Municipalidad de 
Belén, a través del Programa de Ayudas Temporales, podrán ser en dinero, en materiales de 
construcción, en víveres, directamente realizando el pago que corresponde por un servicio o  
alquiler al dueño registral de la vivienda, o por medio de un proceso de compra pública para 
adquirir el beneficio que la persona o familia solicitante requiere, según la recomendación que, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 anterior, realizará la Dirección del Área de 
Desarrollo Social.  
 
Artículo 16: Permiso de construcción. Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los 
recursos hasta que se cuente con el Permiso de Construcción. De ser necesario, la 
Municipalidad girará el monto requerido para la formalización de los trámites del permiso de 
construcción. 
 
Artículo 17: Lista de personas no aptas. Es obligación de los beneficiarios de esta clase de 
ayudas emplear los recursos para el fin que le fueron concedidos, caso contrario, se le colocará 
en una lista de personas no aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin la Dirección del 
Área de Desarrollo Social de esta Municipalidad, verificará el uso dado por el beneficiario, de lo 



  

cual dejará constancia en el expediente. Como medio de control el Trabajador (a) Social deberá 
cotejar la factura original de compra aportada por la persona e incluir copia física o electrónica 
en el expediente. 

Capítulo III 
DISPOSICONES FINALES 

 
Artículo 18: Derogatoria. El presente cuerpo normativo deroga cualesquiera otras disposiciones 
anteriores aprobadas por el Concejo Municipal que se le oponga. 
 
Artículo 19: Vigencia. Este reglamento entrará en vigencia después de la publicación definitiva 
en el Diario Oficial La Gaceta 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que en conjunto con la Comisión de Asuntos Sociales y de Accesibilidad 
(COMAD) y Condición de la Mujer y Asuntos Culturales realicen el análisis y la recomendación 
a este Concejo Municipal 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, María 
Antonia Castro y Eddie Méndez, RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  
Avalar el memorando ADS-M-130-2021 en cuanto al Reglamento para Ayudas 
Temporales. SEGUNDO:  Revisado el Reglamento se le hicieron diferentes ajustes en el seno 
de la Comisión por aportes de los regidores y se presenta la versión 
definitiva. TERCERO:  Aprobar la propuesta de Reglamento para Ayudas 
Temporales.  CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La 
Gaceta. QUINTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 
días.  SEXTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.  
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agrega al acuerdo lo siguiente:  Solicitud de 
inclusión al acuerdo, fundamentados en el INF-AI-03-2019 incluido en este reglamento de 
ayudas:  Ya hubo un procedimiento elaborado para el efecto de las ayudas por inundación en 
La Amistad que fue aprobado en el año 2017, por lo que Se solicita el procedimiento 
implementado y avalado por la alcaldía, para este Reglamento, requerido por la auditoría interna 
según INF-AI-03-2019 donde se establecieron las formas en que se otorgan las ayudas 
temporales a los vecinos del cantón de Belén, para que no se realicen solo con base en el 
Reglamento de Ayudas Temporales. Acorde el artículo 15, incisos a) y b) de la Ley General de 
Control Interno 8292 que dice así: 
 
… “Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes 
del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
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. 



  

 
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. 
 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 
registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 
 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar 
errores u omisiones que puedan haberse cometido”. 

 
Al no contar con dicho procedimiento se debilitó el control interno de la Institución ya que no 
había un documento que estableciera la forma de llevar a cabo dichas acciones.  
 
-En el artículo 14, agregar la palabra administrativas, antes de civiles y al final del artículo 
agregar “incluyendo la recuperación de fondos públicos entregados”.  
-Agregar un artículo como el existente anteriormente, que diga: El beneficiario y/o la 
administración, según corresponda, deberá presentar los informes sobre el cumplimiento de los 
objetivos y fines para los que se giró la ayuda, así como la respectiva liquidación de gastos, para 
cerrar los expedientes con el finiquito debido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando ADS-M-130-2021 en cuanto al Reglamento para Ayudas 
Temporales.  TERCERO:  Revisado el Reglamento se le hicieron diferentes ajustes en el seno 
de la Comisión por aportes de los regidores y se presenta la versión definitiva.  CUARTO:  
Aprobar la propuesta de Reglamento para Ayudas Temporales.  QUINTO:  Instruir a la 
Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.  SEXTO:  Someter a consulta pública no 
vinculante por un plazo de 10 días.  SETIMO:  El Reglamento rige a partir de su publicación en 
La Gaceta.  OCTAVO:  Se aprueban las inclusiones de la Regidora Propietaria María Antonia 
Castro en el citado Reglamento. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MB-036-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref.6716/2021, del 
17 de noviembre de 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° 2021LA-000010-0002600001 denominado 
“Contratación de servicios de ingeniería para la elaboración de diagnóstico de riesgo cantonal”, 
interpuesto por Julio Masis Jiménez, en su condición de representante legal de Rivering de 
Costa Rica Sociedad Anónima.  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° 2021LA-0000100002600001 denominado “Contratación de servicios de ingeniería para la 
elaboración de diagnóstico de riesgo cantonal”, interpuesto por Julio Masis Jiménez, en su 
condición de representante legal de Rivering de Costa Rica Sociedad Anónima; con base en las 
siguientes consideraciones de hecho y de Derecho:  
  
RESULTANDO  
  
1. El 23 de setiembre de 2021, la Municipalidad de Belén promovió el cartel de la contratación 

administrativa N° 2021LA-000010-0002600001 denominado “Contratación de servicios de 
ingeniería para la elaboración de diagnóstico de riesgo cantonal”, la cual estaba compuesta 
por catorce líneas (ver expediente electrónico).  

  
2. En dicho procedimiento de contratación administrativa, participaron los siguientes 

oferentes: (ver expediente electrónico).  
  

a) Rivering de Costa Rica Sociedad Anónima;  
b) Consorcio de Ingeniería Geoespacial.  

  
3. El 5 de noviembre de 2021, mediante oficio N° AMB-M-1083-2021 se emiten los resultados 

de evaluación realizados por la proveeduría municipal, los cuales arrojaron una calificación 
final favorable a Consorcio de Ingeniería Geoespacial. (ver expediente electrónico).  
  

4. El 8 de noviembre de 2021, se dictó el acto de adjudicación a favor de Consorcio de 
Ingeniería Geoespacial (ver expediente electrónico).  
  

5. El 15 de noviembre de 2021, se interpuso recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación por parte de Julio Masis Jiménez, en su condición de representante legal de 
Rivering de Costa Rica Sociedad Anónima. (ver expediente electrónico).  

  
6. El 16 de noviembre de 2021, se le otorgó audiencia al adjudicatario con base en el artículo 

194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver expediente electrónico).  



  

  
7. El 18 de noviembre de 2021 se presentó en tiempo y forma la contestación de la audiencia 

previa conferida al adjudicatario Consorcio de Ingeniería Geoespacial. (ver expediente 
electrónico).  
  

8. En el procedimiento se han observado los plazos de ley, y;  
  
CONSIDERANDO  
  

A. Análisis de los argumentos planteados por el recurrente  
  
De acuerdo a los argumentos expuestos por el recurrente, se señala que en la cotización de 
gestión de riesgo (proforma de Ing. David Borge Leandro (DBL) no se sabe en qué términos es 
que esa proforma le fue solicitada al cotizante, tampoco se sabe quién definió los alcances, y 
como quedaron definidos en el cartel.  Indica que tampoco queda claro como la Municipalidad 
definió los requerimientos de admisibilidad que resultaron estar ajustados al currículum de la 
persona que presentó la proforma.  Advierte que es evidente como inicialmente el cartel salió 
dirigido sólo a permitir el uso de drones favoreciendo a empresas con ese giro comercial 
exclusivamente, y que se premie este aspecto en el puntaje al asignar el triple del peso relativo 
a la experiencia del piloto de dron en comparación con la experiencia real y práctica en 
ingeniería.  Puntualiza que la resolución recurrida es ilegítima con base en lo dispuestos por la 
Ley de Contratación Administrativa artículos 4,5, 42 incisos a, b, c y 45; el Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa 8, 51, 52,54,55; la Ley General de Administración Pública 
artículos131,132,133 elementos de validez del acto 158 falta de elementos, 160 falta de 
fundamento lógico, 162,163 inciso 2 elementos preparatorios, 165,167 nulidad absoluta por 
imperfección de elementos constitutivos 171, 172,173 y el Código Municipal artículo 170.  
  
Por otro lado, informa que la oferta adjudicada no es susceptible de ser válida porque el personal 
no cumpliría con los requisitos mínimos de ley para manipular las aeronaves ofrecidas en la 
oferta del Consorcio para realizar el trabajo, ya que sólo acreditan permisos de operación de 
drones de hasta 2.0 Kilogramos de peso. Advierte que eso representa una violación del principio 
de Igualdad de Trato, así como de principio de eficiencia, artículo 4 y 5 de la Ley de Contratación 
Administrativa, así como de los artículos 83 y 84 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa dado la oferta del consorcio al no cumplir con requisitos de participación no debió 
pasar a la etapa de aplicación del sistema de calificación es decir dado que el concurso una vez 
verificado los requisitos de participación no contaba con una oferta viable.  Asimismo, indica que 
el cartel en sus requisitos de Admisibilidad mantiene requerimientos que sólo pueden ser 
exigibles a pilotos de plataformas no tripuladas, y fue sobre la base de estas exigencias lo que 
la Administración usó como motivo para exclusión de nuestra oferta, lo cual es a todas vistas 
ilegal, por cuanto si se aceptan plataformas tripuladas según el mencionado oficio, los requisitos 
de admisibilidad no pueden ir a contrapelo de esa decisión.  
  
Concluye que descalificar a un oferente sobre la base de que el piloto de plataformas tripuladas 
no cumple un requisito reglamentario establecido específicamente para regular la operación de 
drones es causante de nulidad del procedimiento.  En virtud de lo expuesto, solicita declarar 



  

como desierto el concurso dado que ninguna de las ofertas cumple con la totalidad de los 
requisitos de participación señalados en el cartel; o declarar infructuosa sobre la base que el 
concurso realizado no logra alcanzar los fines de la contratación.  
  

B. Análisis de los argumentos planteados por el adjudicatario  
  
Respecto de los alegatos planteados por el recurrente, el adjudicatario indica que no existen 
elementos de nulidad absoluta, por lo cual el cartel no resulta contrario al principio de legalidad, 
y más bien la elaboración del contrato en sí mismo en una manifestación fehaciente y a todas 
luces incuestionable del principio de legalidad. Y que además la administración si cumplió con 
el principio de igualdad de trato.  Continúa señalando que las actividades a contratar, 
efectivamente son servicios de ingeniería muy especializados, donde se pretende ubicar de 
manera precisa áreas de riesgo ambiental en el cantón de Belén, susceptibles a deslizamientos 
e inundaciones.  Indica que en vista de que actualmente existen muchísimas más opciones que 
las tradicionales, la municipalidad pretende el uso de nuevas tecnologías de modelación 
territorial, ortografía y levantamiento topográfico, de ahí que se pensara en el uso de drones y 
nuevas tecnologías, aun así, se aceptaron la inclusión de forma tradicionales.   
  
Advierte que en el sistema del SICOP ya existen preestablecidos códigos y descripciones de 
bienes y servicios, la municipalidad tiene a fuerza que escoger uno de esos códigos y la 
descripción que venga con el mismo, servicios de ingeniería para la elaboración de estudios 
básicos de hidrología, es el que más se aproxima a lo pretendido por la Municipalidad.  Continúa 
citando que hasta el mismo recurrente establece que la finalidad publica que se persigue con el 
registro es “…Ubicar de manera precisa de las áreas con riesgo ambiental en el cantón de Belén, 
susceptible a deslizamientos e inundaciones, mediante…” (el subrayado no es del original). Por 
lo anterior, el tipo de servicio a contratar guarda relación intrínseca con la finalidad publica que 
se persigue.  Indica además que si el recurrente tiene la absoluta certeza de que el consorcio 
tenía la ventaja, tiene que demostrarlo fehacientemente, no puede simplemente decirlo. Tiene 
que probarlo.  
  
Aclara que el piloto cuenta con los permisos y las acreditaciones necesarias para la categoría 
del dron ofrecido. Indica que la imagen que adjunto el recurrente no se ajusta a la verdad actual 
y real, ya que el piloto sí cuenta con todas las especificaciones ofrecidas y solicitadas, si la 
administración estima que esto es una causal de nulidad, sería una nulidad relativa, ya que es 
fácilmente subsanable y no conforma ningún cambio en la oferta presentada por el consorcio 
que representa.  En virtud de lo expuesto, solicita se desestime el recurso de revocatoria de la 
empresa Rivering de Costa Rica S.A, y se confirme la adjudicación a favor del consorcio que 
represento.  
  

C. Criterio del Concejo Municipal  
  
Para la resolución del recurso de revocatoria interpuesto por Rivering de Costa Rica Sociedad 
Anónima se debe atender lo establecido en el numeral 188 incisos a), b) y e) del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa en el tanto indica que será rechazado de plano por 



  

improcedencia manifiesta aquel recurso de apelación (o revocatoria según el ordinal 193 ibídem) 
que advierta alguno de los siguientes casos:  
  
Artículo 188.- Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado 
de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 
advierta, en los siguientes casos:  

  
a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 
directo;   

  
b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 
sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, 
no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 
parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 
recurso su aptitud para resultar adjudicatario.   

  
(…)   

  
e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos.  

  
De conformidad con lo expuesto, la procedencia legal del recurso de revocatoria dependerá de 
la demostración por parte del recurrente de que posee una oferta susceptible de ser adjudicada, 
teniendo este que considerar lo resuelto por esta corporación municipal en la evaluación de las 
ofertas propuestas a concurso, en la cual se indicó que su oferta resultaba inelegible y excluida.  
Ahora bien, a partir de lo expuesto se tiene, que el recurrente en su recurso solicita 
expresamente declarar como desierto el concurso dado que ninguna de las ofertas cumple con 
la totalidad de los requisitos de participación señalados en el cartel; o declarar infructuosa sobre 
la base que el concurso realizado no logra alcanzar los fines de la contratación.  Es decir, el 
recurrente no logra demostrar su mejor derecho para ser susceptible de adjudicación, ya que el 
fin de su recurso no es salir vencedor, sino que el mismo quede desierto o infructuoso al no 
haber sido beneficiado con la adjudicación.  
  
Por lo anterior, no queda más remedio que rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 
recurso de revocatoria, por haber sido interpuesto por una persona jurídica carente de interés 
legítimo, actual, propio y directo.  En cuanto a este tema, es preciso señalar que dentro del 
recurso incoado la recurrente no viene a demostrar la elegibilidad de su plica, al no aportar 
prueba alguna en relación con el cumplimiento de lo requerido en el cartel.  Así las cosas y ante 
los incumplimientos atribuidos, era de esperar que la recurrente en su recurso, defendiera por 
igual todos los vicios indicados, presentando los argumentos respectivos sobre cada uno de 
ellos y con la prueba pertinente que permitiera tenerlos por cumplidos. Sin embargo, en su 
recurso, el recurrente se refiere únicamente a lo la ilegalidad del cartel y el incumplimiento del 
adjudicatario.  Véase que la demostración de legitimación para impugnar en esta sede cuando 
de la exclusión de quien recurre se trate, parte de la obligación de desacreditar cada uno de los 
puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, pues 



  

respecto de los no defendidos, se estaría entonces frente a una suerte de consolidación de esos 
vicios que no fueron desvirtuados.  
  
En ese sentido, la resolución R-DCA-247-2014, de las diez horas del día veintiocho de abril del 
dos mil catorce, de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
República, indicó:  “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 
administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 
plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 
orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 
elegibilidad de la oferta o si no (sic) esta está débilmente fundamentada”. En el caso que nos 
ocupa, efectivamente el recurrente aborda solo una de las infracciones atribuidas, sin existir 
siquiera referencia alguna de su parte en el escrito de interposición del recurso del resto de las 
infracciones apuntadas por la Administración. Llama la atención que con la prueba aportada la 
recurrente subsana el desglose de las escalas de precios y cantidades, completando incluso los 
renglones indicados por la Administración como faltantes en el oficio UEN-AP-2020-01668 de 
fecha 03 de setiembre de 2020, en el cual la Administración atribuye los demás incumplimientos 
ya indicados, pero como se dijo omite referirse a ellos en el escrito de interposición del recurso 
y no aporta prueba que permita inferir su cumplimiento. De lo anterior es importante destacar, 
la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno de los requisitos cartelarios con 
la presentación de su oferta, así como la obligación de acreditar con la presentación de su 
recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la Administración, a fin de acreditar su 
legitimación para resultar readjudicatario en el concurso, aspecto que como se indicó no fue 
acreditado por el apelante. En este sentido, en la resolución R-DCA-609-2013 de las catorce 
horas del dos de octubre del dos mil trece, se indicó: “(…) No obstante lo anterior, de igual 
manera, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la interposición del 
recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, y en ese sentido en cuanto a 
la oportunidad procesal para apelar y acreditar aquellos aspectos que debieron ser subsanados 
con ocasión del procedimiento ordinario de contratación en sede administrativa. En ese sentido 
se tiene que el artículo 177 RLCA dispone que con el escrito de apelación, además de indicar 
con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, deberá aportar la 
prueba en que se apoyen sus argumentaciones; lo cual implica, conforme al presente caso, que 
si se reconoce por parte de la empresa apelante la omisión de su cumplimiento y con ello la 
necesidad de proceder con la subsanación de las certificaciones de la empresa como del 
ingeniero a cargo de la obra, deberá implementar dicha actuación (subsanación) en el momento 
procesal oportuno, respecto a lo cual, ya este órgano contralor se ha referido al indicar que la 
subsanación se debe realizar en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice 
ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, cuando la subsanación se realice 
ante este órgano (cuando proceda por monto el recurso). Ahora bien, de conformidad con lo 
anterior, resulta que, en el caso particular en estudio, al no habérsele permitido subsanar ante 
la Administración, en tanto que en ningún momento se le solicitó, recaía sobre el apelante la 
obligación de aportar las certificaciones originales solicitadas en el cartel con el fin de subsanar 
el requisito del que adolece su propuesta. Al respecto, este Despacho ha señalado lo siguiente: 
“(…) De ahí que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa detalla en su artículo 81 
una serie de aspectos subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente se vea en la 
necesidad de subsanar la presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de 



  

conformidad con el cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha 
presentación, ya sea ante la propia Administración o bien ante esta Contraloría General, en caso 
de que interponga un recurso de apelación. Si no fuera posible subsanar la presentación ante 
la Administración (v.gr. que la respectiva Administración no acepte la subsanación en un 
momento posterior al establecido en el respectivo cartel), se hace necesario que se subsane 
dicha omisión al momento de interponer, en caso que corresponda, un recurso de apelación. En 
el presente caso vemos que, ni en fecha posterior al acto de apertura ni en la interposición del 
recurso de apelación, la aquí recurrente ha subsanado la presentación de la información 
requerida en cuanto a la experiencia del personal de la empresa. (…) Ha sido la línea de este 
órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable de un 
documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de apelación (véase en 
ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre de 2002, RC-
54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 
24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la adjudicación 
para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme 
la exclusión o lo resuelto inicialmente. Como puede verse en el recurso de apelación, pese a 
que se demanda la subsanación de la lista y en consecuencia se alega como desproporcionada 
la exclusión de la oferta, [...] aun suponiendo que la subsanación procediera, lo cierto es que a 
la hora de interponer el recurso la parte apelante no lo hizo, [...]” (Resolución R-DCA-119-2007 
de las 10:00 hrs. del 19 de marzo de 2007). En consecuencia, siendo que la recurrente no ha 
subsanado la presentación de la información relativa a la experiencia del personal de la empresa 
al interponer su recurso de apelación, no logra entonces acreditar su mejor derecho en la 
adjudicación del concurso, así como tampoco ello obliga a la Administración a otorgar puntaje 
en este rubro a la apelante, ya que la acreditación de la información solicitada por el pliego 
cartelario es responsabilidad de cada uno de los oferentes (…)”. (Ver resoluciones N° R-DCA-
624-2012 del 27 de noviembre del 2012 y N° RDJ-041-2010 del 2 de febrero de 2010) Ahora 
bien, con vista en el recurso de revocatoria interpuesto, se tiene que la Empresa Constructora 
CONAB S.A. presenta únicamente certificación original del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica mediante la cual se acredita que dicha empresa actualmente se 
encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional, así como que se encuentra al día en 
sus obligaciones con dicho colegio (ver hecho probado N° 8). Sin embargo, dentro del escrito 
de interposición del recurso se echa de menos la presentación de la certificación original del 
Ingeniero a cargo de la obra (ver hecho probado N° 8), con lo cual, éste carece de la debida 
fundamentación que exige el artículo 177 RLCA, en tanto que, como ya se indicó, el recurrente 
que accione en esta vía deberá incorporar en el escrito de interposición todos aquellos 
elementos probatorios que den sustento a sus alegatos (…)”. Este criterio se reitera en la 
resolución R-DCA-0846-2019 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintinueve de 
agosto del dos mil diecinueve, en la que se indicó en lo de interés: “(…) En relación con la 
aplicación del instituto de la subsanación, también resulta pertinente realizar algunas 
precisiones; toda vez que este órgano contralor debe indicar que no comparte la tesis que la 
apelante haya subsanado la información. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del 
RLCA, cualquier error u omisión en la oferta es subsanable, siempre y cuando la corrección no 
implique una variación de los elementos esenciales, o no otorgue ventaja indebida al oferente, 
lo cual claro está debe determinarse de acuerdo a las particularidades de cada caso en concreto. 
De esta manera, cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron prevenidos a los 



  

oferentes en etapa de análisis de ofertas, bien pueden ser traídos a esta sede junto con el 
recurso a fin de que estos sean considerados, o bien, aun cuando la Administración no lo haya 
requerido y sea el oferente o apelante quien lo presenta, procede en la medida en que se realice 
de forma adecuada. Sin embargo, dicha situación resulta distinta cuando se trata de un vicio 
sobre el cual la Administración ya había procedido a solicitar la subsanación durante la 
tramitación del procedimiento de contratación. Lo anterior radica específicamente en que, de lo 
contrario, aun cuando se trate de un aspecto subsanable, si éste no es presentado cuando se 
requiere, se pierde la oportunidad conferida para ello. De esa forma, no es posible que 
posteriormente se reclama la posibilidad de subsanación, en la medida que ello representa 
dilaciones innecesarias al procedimiento de compra y a la satisfacción oportuna de la necesidad 
pública. De ahí entonces, que un oferente tiene el derecho de que se requiera la subsanación 
de aspectos en los términos reglamentarios, pero ello requiere el ejercicio oportuno y diligente 
del interesado, de tal forma que no se constituya en un abuso de la posibilidad y lejos de 
atenderse el principio de eficiencia, éste se vea menoscabo. Dentro de este escenario, el INS al 
atender la audiencia inicial manifiesta que este es el momento procesal oportuno para subsanar 
omisiones en la oferta y dado que la apelante aporta la información en el formato solicitado junto 
a su recurso, las instancias técnicas del INS proceden a analizarla concluyendo que la recurrente 
cumple con los aspectos financieros y técnicos del cartel (…)”.  

  
Así, es posible concluir que se echa de menos la debida demostración de cumplimiento por 
parte de la empresa recurrente respecto a lo imputado por la Administración, omitiendo con ello 
su deber de acreditar su mejor derecho a la adjudicación, al no desvirtuar la integridad de las 
razones por las que fue excluido, ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la 
Administración, sino que era obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que 
cumple con los requisitos indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que 
no ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse con la adjudicación, aspecto que 
motiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa a rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de 
legitimación el recurso de revocatoria presentado.  
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, este cuerpo edil omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por 
carecer de interés para la presente resolución.  
  
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: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el el recurso de revocatoria contra 
el acto de adjudicación del procedimiento de contratación administrativa N° 2021LA-000010-
0002600001 denominado “Contratación de servicios de ingeniería para la elaboración de 
diagnóstico de riesgo cantonal”, interpuesto por Julio Masis Jiménez, en su condición de 
representante legal de Rivering de Costa Rica Sociedad Anónima.  
  



  

Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal para lo de su cargo e instruir 
a la secretaria municipal para que notifiquen a Rivering de Costa Rica Sociedad Anónima y 
Consorcio de Ingeniería Geoespacial a los medios señalados para atender notificaciones.  
  

Se dispensa del trámite de comisión por mayoría calificada. -  
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, determina que tal y como lo dijo en la sesión pasada, no 
lo liga ningún tipo de relación con el recurrente y podría votar, pero como trajo al especialista a 
dar una charla en la Comisión de Obras se recusa de la votación, en aras de mayor 
transparencia y votara el Regidor Ulises Araya. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no es experta en el tema, pero ojalá tengamos el 
producto que necesitamos, que más allá de manejar un dron, es en la interpretación de datos 
con capacidad técnica para tener un excelente resultado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Rechazar de plano por 
improcedencia manifiesta el Recurso de Revocatoria contra el acto de adjudicación del 
procedimiento de contratación administrativa N° 2021LA-000010-0002600001 denominado 
“Contratación de servicios de ingeniería para la elaboración de diagnóstico de riesgo cantonal”, 
interpuesto por Julio Masis Jiménez, en su condición de representante legal de Rivering de 
Costa Rica Sociedad Anónima.  TERCERO:  Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía 
Municipal para lo de su cargo e instruir a la Secretaría Municipal para que notifiquen a Rivering 
de Costa Rica Sociedad Anónima y Consorcio de Ingeniería Geoespacial a los medios 
señalados para atender notificaciones.  CUARTO:  Se dispensa del trámite de comisión por 
mayoría calificada. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-591-2021 BQ. Pablo Salas 
Jiménez Director de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad Nacional. Por 
medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte de 
Resultados con el código AG-1176-2021 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra:  
 
• Muestra N°01: Sistema Asunción / mitad de red / Asunción Feliz  
• Muestra N°02: Sistema Asunción / Pozo Don Chico  
• Muestra N°03: Sistema Asunción / Pozo La Asunción  
• Muestra N°04: Sistema Cariari / Final de red / Casa amarilla  
• Muestra N°05: Sistema Cariari / Pozo Doña Rosa  
• Muestra N°06: Sistema Cariari / Final de red / Rotonda en residencial Bosques de Doña Rosa  
• Muestra N°07: Sistema Santa Bárbara / Inicio de red / Casa José A Segura CH  
• Muestra N°08: Sistema La Soledad/ Inicio de red / Pulpería El Níspero  



  

• Muestra N°09: Sistema La Soledad / Final de red / Taller Valverde  
• Muestra N°10: Sistema Santa Bárbara / Final de red / Gasolinera Delta  
• Muestra N°11: Sistema La Ribera / Pozo Mango #1  
• Muestra N°12: Sistema La Ribera / Pozo Nuevo  
• Muestra N°13: Sistema La Ribera / Naciente Sánchez #2  
• Muestra N°14: Sistema La Ribera / Naciente Sánchez #1  
• Muestra N°15: Sistema La Ribera / Inicio de red / Super Yaplus  
• Muestra N°16: Sistema La Ribera / Pozo Mango #2  
• Muestra N°17: Sistema La Ribera / Final de red / Cementerio de Belén  
• Muestra N°18: Sistema Belén / Final de red / Ebais Escobal  
• Muestra N°19: Sistema Belén / Naciente San Antonio #1  
• Muestra N°20: Sistema Belén / Naciente San Antonio #1  
 
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 45% sobrepasó el límite máximo admisible 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 28.  Se conoce el trámite 4205, Oficio JNE-022-2021 de MSc. Ana Gabriela 
Rodríguez Villalobos, correo electrónico jn.espana@mep.go.cr. Reciban por parte Jardín de 
Niños España cordial saludo. Por medio del presente de manera amable y respetuosa 
solicitamos ayuda justa y necesaria para nuestra institución. La misma corresponde a la 
necesidad de poder abastecer nuestra oficina de dirección y parte del personal docente de 
equipo tecnológico para el buen resultado de sus labores. El equipo con el que contamos en 
este momento está desgastado por el uso a lo largo de los años, en su momento ha sido 
reparado, sin embargo, ya la reparación no es suficiente ya que es invertir en equipo obsoleto. 
Es por esta importante razón que el día de hoy nos dirigimos con el debido respeto al Consejo 
Municipal en virtud de solicitar presupuesto para la compra de equipo tecnológico para el uso 
en mención, a su vez justificando nuestra solitud a la carencia de herramientas de trabajo que 
hoy en día nuestro Jardín de Niños España atraviesa. Agradeciendo una vez más su atención 
al presente me despido quedando atenta a su amable respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que hace unos años Intel ayudo a la 
Escuela Fidel Chaves que tenían un programa de donar computadores, le parece que es una 
puerta a tocar, porque es el Jardin de Niños con el respaldo del Ministerio de Educación Publica 
y las necesidades que expresan. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Alcaldía Municipal, para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal, con el fin de que se valore la posibilidad de 
colaborar.  SEGUNDO:  Remitir copia al Concejo de Distrito de San Antonio. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 4217 de Julieta Arroyo González. Yo, Julieta Arroyo 
González, he venido realizando gestiones con el objetivo de que ustedes reconocieran el pago 
de las facturas por concepto de bienes inmuebles que nos cobraron, sobre una propiedad de 
287.62 mts, que no pertenecía a mi padre, porque fue una donación inscrita como propiedad 
registrada el 25 de setiembre del año 1980, según consta en el artículo 50 de la resolución del 
año 2019 emitida por ustedes. Por tal motivo pedimos por favor se nos reintegre el dinero 
pagado durante muchos años según consta en los recibos que aún conservamos. Asimismo, 
nos suministren la cancelación registral de la parte de calle que fue donada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea recordar que la señora Julieta Arroyo vino 
al Concejo anterior a realizar la misma solicitud, porque efectivamente el terreno no es de ella, 
no se imaginó que el tema durara tanto, ya se reunió con la administración, no entiende como 
ha seguido cancelando cobros de un terreno que no es de ella. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se 
brinde a la señora Julieta Arroyo, en un plazo de 30 días según reglamento de control interno. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 4221 de Patricia Hernández Ramírez, Angelly Calvo 
Hernández. Desde fecha 18 de febrero del año 2020 (hace casi dos años) a las dos y diez 
minutos de la tarde y de recibo por parte del funcionario Ronald Zumbado Murillo, numerada 69, 
se instaló una solicitud de exoneración histórica del impuesto de bienes inmuebles, SEA TODOS 
LOS AÑOS ANTERIORES AL DEL TRANSCURSO, (HOY ACTUALIZAMOS A TODO LO 
ANTERIOR AL AÑO 2021 de acuerdo a la ley de impuesto de bienes inmuebles y su 
correspondiente reglamento. La misma conlleva también solicitud de prescripción de lo 
correspondiente según la ley. Dicha solicitud fue y está acompañada de las certificaciones de 
bien único y de certificación histórica de propiedades de mi persona, según la normativa como 
atestados necesarios para la petición a derecho en los municipios nacionales según consta en 
sus páginas web institucionales. 
 
Mismas que fueron recibidas sin ninguna prevención de faltante de documento alguno o 
sustitución de certificaciones al margen de la ley de simplificación de trámites. No obstante, la 
autoridad competente solicita un nuevo documento donde se indique que nunca he tenido más 
inmuebles aparte del bien que nos ocupa, a pesar de haberse entregado certificación histórica 
correspondiente. ME HA CAUSADO PERJUICIO ESTA NUEVA SOLICITUD DE 
CERTIFICACION YA QUE PEDIMOS NOS INDIQUE LA NOMENCLATURA DE LA MISMA Y 
ASI SOLICITARLA AL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD, PERO NOS INDICAN EN 
BIENES INMUEBLES QUE NO SABEN COMO SE LLAMA Y NOS NOS DAN EJEMPLO FISICO 
DE ELLA. O SEA, PIDEN UN DOCUMENTO Y NO SABEN COMO SE LLAMA.  Además de que 
por medio de conectividad del municipio con las consultas en línea al registro nacional de la 
propiedad está a primera mano en el sistema municipal de la corporación belemita toda la 
información innecesariamente requerida. Agréguese que en línea no se da formulario de 



  

exoneraciones y los documentos a presentar, de esta manera apelamos a sus oficios como 
responsables autoridades políticas y administrativas en atender este adendum de solicitud de 
exoneración histórica de bienes inmuebles y de prescripción. El pasado lunes primero de 
noviembre a petición de audiencia al señor alcalde municipal por parte del exalcalde de 
Puntarenas el señor Rafael Ángel Rodríguez con el objeto de pedir mayor información sobre la 
omisión de características del documento solicitado por casi dos años a don Hermes en bienes 
inmuebles o copia o machote el cual nunca suministro por el espacio de casi dos años, y ante 
la imposibilidad de que el señor alcalde nos atendiera, y este a última hora no pudo hacerlo, 
fuimos cordialmente atendidos por la funcionaria de bienes inmuebles y nos facilito machote 
para la gestión, acto mismo que se debió de dar desde el inicio de la mi gestión. 
 
Adjunto los documentos oficialmente dados por el Registro Nacional de la Propiedad en 
reiteración de la petitoria inicial de prescripción y exoneración histórica total del impuesto de 
bienes inmuebles a ambos derechos de la propiedad que nos ocupa dando en la resolución 
administrativa los atestados legales de su proceder, así como cualquier prueba física que 
interrumpa la prescripción de ambas solicitada desde hace dos años. Sea aplicable además 
cualquier multa e intereses sobre saldo según ultima disposición en la materia y proceder a I 
cancelación correspondiente del mismo. De ustedes, agradeciendo su actuar conforme a la ley. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que siempre tenemos que ver en la administración 
publica el ser lo mas claros posibles, que la comunicación sea clara y sencilla, aportando un 
machote, las señoras afirman que tienen 2 años de no saber qué información debe aportar, es 
hasta que le resuelve la Unidad de Bienes y Servicios, siempre todo debe estar en machotes 
para facilitar al ciudadano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad de Bienes Inmuebles copia de la 
respuesta que se brinde a Angelly Calvo y Patricia Hernández, en un plazo de 30 días según 
Reglamento de Control Interno. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio PRE-2021-01349 de Tomás Martínez Baldares Presidencia 
Ejecutiva Instituto de Acueductos y Alcantarillados, correo electrónico presidencia@aya.go.cr. 
Reciban un atento saludo por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, 
por medio de la presente, se comunica que el día 24 de noviembre del 2021, se realizará una 
visita de campo a la zona donde es posible desarrollar el proyecto Ampliación de la Producción 
de la GAM, mediante la implementación del manantial de Ojo de Agua. Dicha visita de campo 
tiene el objetivo de realizar un reconocimiento del sitio y eventual área del proyecto; además, 
apoyará la elaboración de la línea base de trabajo para la Evaluación de Impacto Ambiental y 
abordaje social. La inspección será llevada a cabo por el equipo interdisciplinario del AyA, que 
está asignado al proyecto y debidamente identificado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que la información se pasó a la 
administración para que puedan estar presentes el día de mañana por medio de correo 
electrónico a través de la Alcaldía. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, especifica que como pudimos ver el propósito de la visita 
de mañana es principalmente para establecer la línea base de la Evaluación de Impacto 
Ambiental, es decir no tanto el tema del acueducto, sino ambiental, por tanto, considera que 
está bien que vayan los funcionarios del Acueducto, pero es imprescindible que vayan los 
funcionarios de la Unidad Ambiental, que pueden entender que es lo que va a investigar el AyA 
para hacer la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que se debe ampliar al Concejo de asistir, esos 
funcionarios del AyA vean que el Gobierno Local están sumamente preocupados por lo que se 
va a realizar ahí, hace 15 días se realizo un voluntariado en el Ojo de Agua, de recolección de 
basura, donde en charlas se explicó el potencial que tiene el lago, por la cantidad de especies 
que hay ahí, desde los chacuacos, garzas, águila pescadora, es fundamental que nos 
apersonemos todos los que podamos, ojala la Unidad Ambiental y el Alcalde porque debemos 
mostrarnos unidos y fuertes si queremos seguir defendiendo el Ojo de Agua y el Rio Lafuente 
en el lago del Ojo de Agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
a la Administración para que funcionarios de la Unidad de Acueducto y la Unidad Ambiental 
estén pendientes de la visita y sean partícipes. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio IP-049-11-2021 M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años.  Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del 
Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 
municipalismo. Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las fichas técnicas de los 
siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que se 
relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: 
 
● Expediente No. 21.592. Ampliación de las potestades de las Municipalidades para donar 
bienes a figuras privadas 
● Expediente No. 22.325. Adición de un nuevo artículo 30 bis al Código Municipal, Ley N° 7794 
del 30 de abril de 1998. Ley para extender la cobertura de los seguros sociales a las personas 
regidoras y síndicas municipales y concejales municipales de distrito 
● Expediente No. 22.445. Ley de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus 
consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. De antemano agradecemos la atención a este 
oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 



  

 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio IP-048-11-2021 de M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco 
Directora Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciban 
un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que 
agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. Dentro de las 
acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye 
consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el 
Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo.  Para lograr lo anterior, 
hacemos de su conocimiento que en la Gaceta No. 190 del lunes 04 de octubre del 2021 se 
publicó la Ley de Fomento e Incentivos a los Emprendimientos y las Microempresas, Ley N° 
9998 del 4 de octubre de 2021, la cual introduce un nuevo título IX al Código Municipal, Ley No. 
7794 titulado: “Trámites Municipales Simplificados”. Esta ley busca incentivar y fortalecer el 
emprendimiento mediante incentivos y apoyos al emprendedor; así como agilizar el proceso de 
formalización de los emprendimientos, además de estimular la reincorporación de las 
microempresas a la economía nacional, incluido primordialmente la tramitología a lo interno de 
las corporaciones municipales con respecto a las licencias de patentes. 
 
La ley en su artículo 12 incorpora al Código Municipal, Ley No. 7794, un nuevo título IX, titulado 
Trámites Municipales Simplificados, lo que busca simplificar los trámites municipales para las 
personas emprendedoras y microempresarias que desean promover una o varias actividades 
económicas viables y factibles en un determinado lugar.  Este nuevo título establece de manera 
general la competencia de las Municipalidades de generar procesos de unificación y 
simplificación de los trámites municipales ya existentes, no establece algún tipo de competencia 
que genere un recurso extraordinario, al contrario, se enfoca en agilizar procesos internos ya 
existentes. A continuación se explica los alcances de esta ley: 
 

 



  

 



  

 
 
Desde la UNGL, se han realizado una serie de acercamientos con la Dirección de Mejora 
Regulatoria del MEIC, quienes son los encargados de asesorar técnicamente a los Gobiernos 
Locales en esta implementación.  A raíz de estos acercamientos, nos encontramos en la 
elaboración de un plan piloto para iniciar el año 2022 con un grupo de Municipalidades e ir 
extendiendo gradualmente, con el objetivo de homologar procesos y de unificar la Ventanilla 
Única Municipal (VUM) en todos los cantones del país.  Para más información agradecemos sea 
remitida al correo del asesor de incidencia política, Raúl Jiménez, al correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 8335-5602/2290-
4152. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 

A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    



  

Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
 


