
  

Acta Sesión Ordinaria 72-2021 
 

07 de Diciembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 72-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 07 de Diciembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS 
SUPLENTES:  Ileana María Alfaro Rodriguez.   
 
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 70-2021 Y 71-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

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

CAPÍTULO II 
 



  

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°70-2021, celebrada el 30 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión. 
 
Recurso Revisión presentado en tiempo y forma hoy martes 07 diciembre 2021, sobre el artículo 
6, capítulo IV de la sesión ordinaria 70/2021 del 30 noviembre del 2021, que dice: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Fundamentados en: 
-Que la Comisión de Gobierno y Administración no tiene competencia ni acompañamiento 
técnico, ni competencia para realizar investigaciones. 
-Que la Municipalidad de Belen no cuenta con un Coordinador de Recursos Humanos que valide 
la propuesta de Manual de Clase de Puestos recibida, según corresponde por competencia 
técnica y el debido proceso. 
-Que en este momento el perfil del Analista de Recursos Humanos no tiene aprobación del 
Concejo y el puesto de Coordinador sigue vacante. Además no existe profesional responsable 
de concursos y contrataciones en este momento en Recursos Humanos de la Institución. 
-Que según acuerdo de 22 de agosto del 2000, sesión ordinaria 47, articulo III, dice: 
SE ACUERDA: Por unanimidad y en firme, 
§ Derogar lo acordado por el Concejo Municipal en el artículo I, de la Sesión Extraordinaria 
N°27-99 celebrada el 27 de mayo de 1999, en cuanto a la Estructura Orgánico Funcional y Perfil 
General de Puestos de la Municipalidad de Belén. 
§ Aprobar el Manual de Organización Básica, el Manual de Clases de Puestos, la Valoración 
Manual de Clases de Puestos y la Identificación de Cargos de la Municipalidad de Belén, 
contenidos en el documento elaborado por funcionarios de la Dirección General del Servicio 
Civil. 
§ Encargar al Alcalde Municipal, realizar los trámites necesarios y pertinentes para poner en 
ejecución, lo antes posible, la Organización aprobada de la Municipalidad de Belén y desarrollar 
las actividades necesarias para explicar y comunicar a los funcionarios de la administración en 
general, la nueva organización municipal. 
§ Encargar al Alcalde Municipal, efectuar una modificación externa que incluya, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 122 y 123 del Código Municipal, la nueva relación de puestos 
de la Municipalidad de Belén, originada en la valoración de puestos aprobada. Dicha 
modificación deberá someterse, lo antes posible, a la aprobación de este Concejo Municipal, 
para posteriormente ser enviada a la Contraloría General de la República para su aprobación. 
-Que en el acta 04-2012 del 17 de enero del 2012 en Asuntos de la Presidencia se indicó que 
las actualizaciones pertinentes se consignaron en el informe INF-RH-020-2010 del 13 de octubre 
de 2010, mismas que reiteramos, se mantienen vigentes en todos sus extremos: ACTA 77 
ARTICULO 13. Se somete a estudio el Oficio AM-M-823-2011 del Alcalde Horacio Alvarado. 
Hemos recibido el oficio OF-RH-165-2011, suscrito por el licenciado Víctor Manuel Sánchez 



  

Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, mediante el que se refiere a la propuesta de 
ajuste en los manuales institucionales de Organización y Funcionamiento y de Clases de Puesto 
e indica que el detalle de dicha propuesta, presentada por medio del documento INF-RH-020-
2010 de fecha 13 de octubre de 2010 se mantiene vigente en todos sus extremos. Al respecto, 
procedemos a entregar adjunto una copia del documento INF-RH-020-2010 para su 
información, análisis respectivos, discusión y trámites correspondientes para su aprobación. 
-Que en el acta 04 2012 del 17 enero del 2012, artículo 7 se toma el siguiente acuerdo: 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Oficio OF-RH-165-2011, de fecha 30 de 
noviembre del 2011, el cual contiene los ajustes en el manual básico de organización 
institucional y de funcionamiento y el manual de clases de puestos de la Municipalidad, según 
las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 
No. 7428, Ley General de Control Interno, Ley No. 8292 y en las normas emitidas por el ente 
contralor, en relación con las Auditorías Internas, según versión correjida y analizada en este 
Concejo Municipal. 
Acuerdo e informe no incluido en la propuesta enviada, ya que el OF-RH-594-2021 que hace 
entrega de la propuesta del Manual de Clases de Puestos de la Municipalidad de Belen indica: 
“ en su segunda versión, lo anterior para actualizar el documento elaborado en el año 2000” 
-Que hay 2 acuerdos firmes que no fueron vetados y que no han sido cumplidos por la 
administración, en vista que la propuesta actual incluye Estructura Organizacional de la 
Municipalidad de Belen, a saber: 
Acta 41-2017, se tomó el acuerdo que cita: “Solicitarle al coordinador de Recursos Humanos 
Víctor Sánchez, para los efectos de dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública remita los instrumentos que sustentan la propuesta técnica del proceso 
de Restructuración para que pueda ser analizado por todos los miembros de la Comisión”, ante 
el incumplimiento del acuerdo se toma el siguiente acuerdo en el Acta 37-2018, que cita: 
“Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del Concejo Municipal y los Oficios OAI-
142-2017, INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de la Auditoría Interna, los oficios de la 
Contraloría General de la República DFOE-DL-0025 del 09 de enero del 2018, oficio 00109 del 
09 de enero 2018 y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos la propuesta presentada por la 
Administración Municipal por no cumplir con los requerimientos solicitados”, 
 
POR TANTO:  Solicitamos al Honorable Concejo, PRIMERO: Revocar el acuerdo aquí revisado 
y en su lugar, enviar la propuesta de Manual de Puestos mediante OF-RH-594-2021, 
Advertencias de la Auditoria AAI-006-2021 y AAI-007-2021, además de los acuerdos completos 
arriba indicados a la Auditoria Interna y al Asesor Legal Luis Alvarez para su análisis y 
recomendación. SEGUNDO: Realizar las sesiones de trabajo necesarias para esclarecer y 
recomendar sobre el tema a este Concejo Municipal. TERCERO. Solicitar a la secretaria del 
Concejo Municipal todos y cada uno de los acuerdos directamente relacionados con 
modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el año 2000 y 2021, ya que podrían existir 
modificaciones que no han sido consideradas en la propuesta recibida, tales como la del acta 
04-2012. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es muy grave que la Administración intentara 
involucrar al Concejo Municipal con la responsabilidad por sus acciones en materia de recursos 
humanos.  Luego de las Advertencias de la Auditoría Interna, AAI-06-2021 sobre perfiles de 



  

puestos, y AAI-07-2021 sobre nombramientos en la Municipalidad de Belén, conocidos ambos 
en la sesión ordinaria 67-2021. Resulta maquiavélico, que la Administración pretendiera 
embarrar al Concejo Municipal con la responsabilidad, por todas las anomalías detectadas en 
los citados informes.  Si la semana pasada se hubiera aprobado el Manual de Puestos con las 
modificaciones planteadas, el Concejo Municipal se habría constituido en co-participe de la 
violación a los artículos 13, 17, 118, 130 y 152, del Código Municipal. 
 
Además, habría actuado a contra pelo de lo indicado por los pronunciamientos DFOE-DL-1550 
y DFOE-DL-0473 de la Contraloría General de la República, y C-229-2014 de la Procuraduría 
General de la Republica.  ¿Pero concretamente de que irregularidades estamos hablando? 
 
· 8 puestos creados que no se encuentran en el Manual descriptivo de Puestos vigente. 
· 21 puestos interinos a los que se les ha vencido reiteradamente el plazo para sacar a concurso 
como en Ley corresponde. 
· Nombramientos que no cumplen con el perfil del puesto, como el No.52 de Directora del Área 
de Desarrollo Social y el Puesto No.001 de Encargado de Bodega. 
· Y tres puestos de jefatura sin sacar a concurso público, algunos con más de un año vacantes, 
a saber: Coordinador de Recursos Humanos, Coordinador de Alcantarillado Sanitario y 
Coordinador de Servicio al Cliente. 
 
Y acá permítanme detenerme un momento, porque algunos se preguntarán, y ¿qué 
implicaciones tiene que existan Unidades sin jefaturas? Según la propia auditoria: esta situación 
muestra un debilitamiento de la estructura organizacional y por ende del ambiente y las 
actividades de control a nivel institucional porque hay una ausencia de técnicos o profesionales 
en la materia atendiendo de forma directa la operatividad diaria de cada Unidad relacionada.  Y 
atención, que, de esas tres jefaturas sin nombrar, una de ellas es la del Jefe de Recursos 
Humanos. A hoy tenemos un año y tres meses de no contar con jefatura de recursos humanos, 
y vuelve entonces a saltar la pregunta.  ¿Quién ha estado firmando todos estos movimientos en 
la Municipalidad de Belén? Y ¿Por qué no se saca un puesto tan importante a concurso?, Me 
pregunto ¿Será acaso, que se está esperando a que alguien en particular termine sus estudios 
para colocarlo a dedo en ese puesto? 
 
Reiteramos, La Municipalidad de Belén es una institución pública que pertenece a todas y todos 
los belemitas y, por lo tanto, no se puede manejar como si fuese propiedad de una sola persona. 
¿Por qué don Horacio, una reestructuración solapada, a escondidas y por debajo de la mesa?.  
¿Porque le cuesta tanto asumir que su rol debió ser el de constructor de puentes, de dialogo 
con este y todos los Concejos Municipales que nos antecedieron y no el de un jerarca unilateral, 
impositivo y caprichoso?.  Durante el periodo 2014/2016 usted bien sabe que se avanzó 
muchísimo en un proceso de reestructuración municipal, se trabajó de forma pública y 
transparente, con una comisión municipal encargada de esa tarea, con la participación del 
funcionariado municipal, y con el acompañamiento del Servicio Civil, este trabajo inició a partir 
de un acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión 63 del 28 de octubre del 2014. 
 
Ese proceso fue liderado por la regidora María Antonia Castro y todo Belén se dio cuenta, porque 
fue público, que cuando se dio el cambio del Concejo Municipal y asumieron los regidores del 



  

periodo 2016-2020, usted Don Horacio se aprovechó, y una de sus primeras medidas, sin 
cumplirse tan siquiera un mes de iniciar funciones, fue tirar a la basura, millones incluidos, todo 
el proceso que se había realizado de forma profesional e inclusiva, en apego al marco normativo 
que regula estos temas y con el acompañamiento del SERVICIO CIVIL. Eso ocurrió en la sesión 
N° 31 del 24 de mayo del 2016 y a partir de ahí, usted comenzó a cocinar su propia 
reestructuración.  Un año después, en el 2017 y luego de un trabajo desapegado a los 
procedimientos metodológicos establecidos, la legalidad del país volvió a ser su talón de Aquiles 
y ese proceso se cayó por hacerlo sin sustento técnico ni financiero, tal cual y como consta en 
el informe de la Auditoría Interna INF-AI-05-2017. 
 
Lo hoy evidenciado es más grave aún, porque esta vez usted intentó hacer una reestructuración 
de facto, de espaldas no solo a una parte, sino DE TODO el Concejo Municipal.  Deberá 
responder la administración, que los motivó a desobedecer la Ley N.7794 y 8292, y los 
pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría. Creo que Don Horacio tiene muchas 
respuestas que dar y sería lamentable que pretenda usted heredarle este problema a Doña 
Thais y Doña Liddiete. Sería irresponsable irse con inmunidad incluida, al tiempo que hereda un 
rancho ardiendo en materia de control interno. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se siente como en campaña para la 
Alcaldía, es solo ataque sin fundamento que lastima que no estudian bien las cosas, el informe 
que estamos analizando de la Auditoria, por ejemplo que pasa con los Auditores si tienen o no 
perfil, aun no se tiene el jefe de Recursos Humanos porque se está haciendo un estudio, porque 
el salario no es apetecible para profesionales en ese campo, cuando nombra a alguien a través 
de su firma, pero le puede consultar a todos los empleados municipales y jefaturas, cuando se 
nombra a un funcionario municipal siempre esta el encargado de Recursos Humanos, la 
Psicóloga de la Municipalidad, el jefe inmediato, se hace una calificación y se designa la 
persona, desde que está en la Municipalidad no nombra por asuntos políticos a nadie, no le 
extraña que muchas personas se expresen mal sobre su persona, no entiende porque dice que 
dejara un rancho encendido a Doña Thais, debería de medir muy bien sus palabras, el 
Presidente debería controlar los discursos y el manejo de sesión, porque los ataques personales 
en un Concejo no se vale, deberían hacer propuestas, también había dicho que se robo 600 mil 
millones de colones, hoy llego un Oficio de la Contraloría donde dice que las NICSP en la 
Municipalidad es normal, pero se debe mejorar, aquí se deberían de controlar los ataques 
personales, lo invita mañana al Regidor Ulises Araya a ir a la Fiscalía y que presente la denuncia 
de las cosas mal que esta haciendo, incluso le paga el abogado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que lamenta que haya una ausencia a la 
autocrítica, aquí no hay ningún ataque personal, cuando hay cuestionamientos, se refiere a 
informes de la Auditoria, donde se mencionan situaciones que son palpables y evidentes, plazas 
que se crearon sin un proceso de reestructuración municipal, así lo indica el Código Municipal, 
pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría, esta Municipalidad no ha hecho un 
proceso de reestructuración bien hecho, aquí hubo un proceso en el 2014 con un 
acompañamiento del Servicio Civil, pero el Alcalde en el 2016 decidió botar todo a la basura y 
desperdiciar la plata que se invirtió, después hizo un proceso de reestructuración, sin ajustarse 
a las normas que establece el Servicio Civil, por eso se cayó el proceso, lo mismo le paso a 



  

Johnny Araya en la Municipalidad de San Jose, hay nombramientos que se hicieron a espaldas 
del Concejo, eso lo dice la Auditoria, a eso es lo que debe referirse el Alcalde y no levantar 
cortinas de humo de ir a la Fiscalía y que son ataques personales a eso debe referirse el Alcalde. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la gente juzga y de una vez condena si 
estudiar, el Regidor Ulises Araya acostumbra a eso, mañana espera al Regidor Ulises Araya 
para ver caso por caso, si fuera algo grave la Auditoria ya lo hubiera acusado ante la Fiscalía y 
no estaría viéndose en el Concejo, para que antes de hablar el Regidor Ulises Araya escuche 
la otra parte, porque solo dice lo que le conviene, vamos a demostrar al Concejo que las cosas 
se hicieron no a espaldas del Concejo, porque el Concejo aprueba el presupuesto, ahí van las 
plazas y su presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que lo que se presento fue un Recurso de 
Revisión, no un juicio, el informe que menciona el Regidor Ulises Araya no ha subido al Concejo, 
se tuvo una reunión confidencial con la Auditora, se abstiene de este juicio que se hace, cree 
que el tema no procede que vaya a la Comisión, porque se está analizando el Manual de 
Puestos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que dirige la sesión, para dar uso de la 
palabra, apagara el micrófono cuando siente que haya irrespeto, pero el Regidor Ulises Araya 
no dijo nada fuera de lugar, ni falta de respeto, se refirió al informe que ya todos conocemos, 
para que quede claro, el tema se deberá analizar en la Auditoria y en la Asesoría del Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Revocar el acuerdo aquí revisado Articulo 6 y en su lugar, enviar la propuesta de 
Manual de Puestos mediante OF-RH-594-2021, Advertencias de la Auditoria AAI-006-2021 y 
AAI-007-2021, además de los acuerdos completos arriba indicados a la Auditoria Interna y al 
Asesor Legal Luis Alvarez para su análisis y recomendación.  TERCERO:  Realizar las sesiones 
de trabajo necesarias para esclarecer y recomendar sobre el tema a este Concejo Municipal.  
CUARTO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal todos y cada uno de los acuerdos 
directamente relacionados con modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el año 
2000 y 2021, ya que podrían existir modificaciones que no han sido consideradas en la 
propuesta recibida, tales como la del acta 04-2012.  QUINTO:  Aprobar el Acta de la Sesión 
Ordinaria N°70-2021, celebrada el 30 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°71-2021, celebrada el 02 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°71-2021, 
celebrada el 02 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que se había acordado invitar a German Daniel 
Alvarado y Angel Zamora, por el tema de Puente Mulas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 09 de diciembre con el siguiente Orden del Dia: 
 
 6:00 pm.  Capacitación de Control Interno.   
 7:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jiménez, en su condición de coordinadora la Comisión 

Cantonal de Cambio Climático.  Tesis denominada “Propuesta paisajista de reactivación 
integral para puente mulas en la ribera del río Virilla y su conexión con áreas verdes 
cercanas”.   

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 62-2021 al Acta 66-2021. 
 
 Acta 62-2021.  Artículo 6.  Solicitar el Informe a la Unidad Ambiental sobre los trabajos 

realizados en Veredas del Rio, con los árboles que fueron cortados y podados. 
 
 Acta 62-2021.  Artículo 21.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano un 

usuario y contraseña del Sistema de Información Geográfica para acceder al módulo de 
Control Constructivo de permisos de construcción.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad de 
Desarrollo Urbano el procedimiento de inspección se registra mediante el Código UDU-01 
emitido por la Dirección Operativa y avalado por la Alcaldía Municipal.  QUINTO:  Solicitar 
a la Dirección Técnica Operativa actualizar la propuesta de Estructura del Área Operativa 
presentada en el año 2018 debido que se revela la necesidad de colaborar con la 
inspección en las áreas de construcciones y ambiente. 

 
 Acta 62-2021.  Artículo 27.  Solicitar a la Auditoria Interna Municipal preparar una propuesta 

de Reglamento de Regulaciones Administrativas tendientes al Auditor Interno en un plazo 
de 60 días, dicha propuesta deberá remitirse al Concejo Municipal para su análisis.  
Solicitar a la Auditora Interna recomendar que es más idóneo para las regulaciones 
administrativas, si a través de reglamentación o lineamientos. 

 
 Acta 62-2021.  Artículo 28.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo 

Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso 
presentado.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – 
Ministerio de Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se están 



  

realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari.  CUARTO:  
Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos 
del Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales.  Oficio de Emilia María Navas Aparicio.  RECURSO DE 
REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO. 

 
 Acta 62-2021.  Artículo 29.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo 

Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso 
presentado.  SEGUNDO:  Solicitar al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de Salud, un 
informe de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la 
notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari.  CUARTO:  Solicitar a la Auditoria 
Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos del Ciudad Cariari, en la 
partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 
residuales.  Trámite 3763 de Ivonne Cordero Salas, recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio y nulidad concomitante. 

 
 Acta 62-2021.  Artículo 30.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal un informe de las 

acciones a realizar, con motivo de las inundaciones sucedidas en el sector de Ciudad 
Cariari.  SEGUNDO:  Brindar respuesta al señor Manuel Barboza y vecinos y remitir copia 
al Concejo Municipal en un plazo de 30 días conforme a la Ley de Control Interno.  Trámite 
3747 de Manuel Barboza Arce, Sonia González, Carlos Ramírez González, Emma Salgado 
Araya, Julia Greco Fournier, Javier Rojas Agüero, Yamira Almenares, Catalina Méndez 
Ávila, Luis Diego Campos Hernández. 

 
 Acta 62-2021.  Artículo 34.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo 

Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso 
presentado.  SEGUNDO:  Solicitar al Dr. Gustavo Espinoza – Ministerio de Salud, un 
informe de las gestiones que administrativamente se están realizando, incluida la 
notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari.  CUARTO:  Solicitar a la Auditoria 
Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos del Ciudad Cariari, en la 
partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 
residuales.  Trámite 3787 de Richard Evans Larios, en mi condición de apoderado 
generalísimo sin límite de Suma de la Empresa 3-101-555381 S.A., en mi condición de 
propietario de la casa o lote número 13-I.  Irena Soto Chavarria (Inversiones Soto Grande 
S.A.), en mi condición de propietario de la casa 50.  Trámite 3790 de Tony Antony Monge 
Villalobos, en mi condición de tesorero de la empresa Inversiones Arianna C.V. S.A. 
propietaria de la casa o lote número 38 i.  Vera de los Ángeles Rodríguez Coronado, en mi 
condición de propietario de la casa Cond.6.  Desarrollos Flores Rojas S.A., en mi condición 
de propietario de la casa 78 L.  Trámite 3793 de I_M PHARMA & BIOTECH S.A., en mi 
condición de propietario de la casa 11 Doña Claudia.  Trámite 3794 de López Franco 
Cincuenta y Cuatro M L F S.A., en mi condición de propietario de la casa M 54.  Didacus 
S.A., en mi condición de propietario de la casa 27.  Alberto Valerio Oviedo, Nitzia Sáenz 
Valdés, en mi condición de propietario de la casa L-59.  Trámite 3797 de Marco Vinicio 
Varela Fallas, en mi condición de propietario de la casa 1 bloque B.  Yolanda Barquero 



  

Jiménez, en mi condición de propietario de la casa 86-L.  Pablo Arce Araya, en mi condición 
de propietario de la casa 53-L.  Trámite 3801 de Eduardo Brunner Tellini, en mi condición 
de propietario de la casa 73 G.  Trámite 3800 de Javier Alfaro Valerio, en mi condición de 
propietario de la casa 56 L.  Trámite 3802 de Echandi y Martínez S.A., en mi condición de 
propietario de la casa 69 A.  Trámite 3803 de Catalina Marroquín Lavín, en mi condición de 
propietario de la casa Condominio 48 B.  Jardines Bosques de Doña Rosa, en mi condición 
de propietario de la casa F 1.  Margarita Ruenes Reynoad, en mi condición de propietario 
de la casa 29.  Trámite 3806 de Zabre J M J de La Asunción S.A., en mi condición de 
propietario de la casa 25.  Trámite 3807 de Amako S.A., en mi condición de propietario de 
la casa 46 L.  Trámite 3808 de Luis Ruenes Reyhoard, en mi condición de propietario de la 
casa 47.  Trámite 3811 de Joaco Analso S.A., en mi condición de propietario de la casa 51.  
Trámite 3812 de Parkview Square PS S.A., en mi condición de propietario de la casa 92 L.  
Trámite 3813 de Olga Soto Cabrera, en mi condición de Presidente de la empresa 
Proyectos Caribe S.A., propietaria de la casa o lote número 36 G.  Trámite 3789 de 
Inversiones Silvestre S.A., en mi condición de propietario de la casa apartotel 3.  Trámite 
3814 de Marino Guardia Cañas, en mi condición de Presidente de la empresa Jardín 
Monserrat S.A., propietaria de la casa o lote número 26 y 62, Residencial Doña Claudia, 
Calle Miraflores.  RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO. 
 

 Acta 63-2021.  Artículo 4.  Someter a estudio del Concejo Municipal.  Oficio OAI-245-2021 
de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  ASUNTO: ATENCION DE 
ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
 Acta 63-2021.  Artículo 7.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 59-2021 al Acta 61-2021. 

 
 Acta 63-2021.  Artículo 9.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 

Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio UT-058-2021 
de Gonzalo Zumbado.  Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 
10026, “Autorización Municipal para Promover la Disminución de la Morosidad de sus 
Contribuyentes y Facilitar la Recaudación”, remito PLAN DE MORATORIA. 

 
 Acta 63-2021.  Artículo 16.  Otorgar una Sesión Extraordinaria a la Dirección de Servicios 

Públicos y al Acueducto Municipal para que presenten el programa de reducción de 
pérdidas 2022-2026 y el Programa de Gestión de la Calidad del Agua.  

 
 Acta 63-2021.  Artículo 29.  Solicitar a la CNFL que envié la justificación técnica del retiro 

correspondiente en la margen del Rio Virilla de acuerdo con la Ley Forestal.  el Oficio 2001-
1214-2021 de Víctor Solís Rodríguez Gerente General, CNFL. 

 
 Acta 63-2021.  Artículo 30.  Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta al trámite 3899 

y copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.  Trámite 3899 con 60 



  

firmas, a partir de cuándo se van a empezar a entregar las nuevas notificaciones con la 
respuesta a nuestros recursos.  

 
 Acta 64-2021.  Artículo 40.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo 

Espinoza – Ministerio de Salud copia de la respuesta que se brinde sobre el Recurso 
presentado.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Dr. Gustavo Espinoza – 
Ministerio de Salud, un informe de las gestiones que administrativamente se están 
realizando, incluida la notificación realizada a los vecinos de Ciudad Cariari.  CUARTO:  
Solicitar a la Auditoria Interna un informe de los recursos que han cancelado los vecinos 
del Ciudad Cariari, en la partida de cobro denominada alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales.  Trámite 3921 de Guido Muñoz Cordero, en mi condición 
de propietario de la casa o lote número 49 M. Trámite 3920 de Brunra R.O.V S.A., en mi 
condición de propietario de la casa o lote número Brasilito 3. Trámite 3919 de Jose Danilo 
Rojas Esquivel, en mi condición de propietario de la casa o lote número 15-G. Trámite 3918 
de Sociedad Anónima 3-101-640514, en mi condición de propietario de la casa o lote 
número 12 H. Trámite 3917 de Desarrollos Correcilas S.A., en mi condición de propietario 
de la casa o lote número M 61. Trámite 3916 de Inversiones Foncor S.A., en mi condición 
de propietario de la casa o lote número 46 H. Trámite 3915 de Norma Handal Nasser, en 
mi condición de propietario de la casa o lote número 31 H. Trámite 3914 de Marco Antonio 
García Saénz, en mi condición de propietario de la casa o lote número 60 M. Trámite 3925 
de Antora R.A.S.T.E S.A., en mi condición de propietario de la casa o lote número Brasilito 
2. Trámite 3924 de Budart S.A., en mi condición de propietario de la casa o lote número 1. 
Trámite 3923 de Bilbron S.A., en mi condición de propietario de la casa o lote número 85 
L. Trámite 3922 de Jose Federico Chaves Rodríguez.  Trámite 3926 de Inversiones 
Silvestre S.A. Silvia Homberger Figueroa, en mi condición de propietario de la casa o lote 
número 6 y 7 Condominio Apartotel Cariari No.3 Res. Doña Claudia. Trámite 3927 de 
Valerio y Chaves Valche S.A., en mi condición de propietario de la casa o lote número 14 
I. Trámite 3928 de Marjorie Calvo Alvarado, en mi condición de propietario de la casa o lote 
número 21.  

 
 Acta 64-2021.  Artículo 54.  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes y Servicios 

brindar un informe sobre la denuncia presentada por el Ing. Julio Masís Jiménez, 
Representante Legal de River-Ing de Costa Rica S.A. en la contratación 2021LA-000010-
0002600001, en un plazo de 30 días.  Oficio RVG-071-2021. 

 
 Acta 66-2021.  Artículo 1.  Solicitar a la Auditoría Interna un informe completo de 

investigación sobre estas diferencias en el tamaño de nuestras áreas de protección, a la 
luz de la Ley de Administración Pública en sus artículos 11 y 16 donde aclara las potestades 
de la administración pública y sus actuaciones; artículos 58 y 67 de la Ley Forestal sobre 
áreas de protección, Ley de Aguas y el artículo 350 del Código Penal (modificado por ley 
7732 del 17/12/1997 que lo traspaso del 348 al 350).   

 

 Acta 66-2021.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal Oficio Ref AA-193-05-
32-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo y Secretario de Actas 



  

Junta Directiva (aprobación de las modificaciones planteadas para los puestos de Asistente 
Administrativo y Asistente Financiero).  

 
 Acta 66-2021.  Artículo 11.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio OAI-255-

2021 de Maribelle Sancho, Auditora Interna.  ASUNTO: ATENCION AL ACUERDO DEL 
ARTICULO 4 DE LA SESION 63-2021.  Sobre las auditorias solicitadas por ese Órgano 
Colegiado y el estado en que se encuentran estos. 

 
 Acta 66-2021.  Artículo 14.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-

278-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos en cumplimiento de los 
acuerdos 5919, 5932, 6141, 6142, 6228, 6229 y 6234-2021, se remite el informe solicitado 
sobre las acciones emprendidas en torno al tema de las aguas residuales del sector de 
Cariari.   

 
 Acta 66-2021.  Artículo 40.  PRIMERO:  Agradecer la información brindada y quedamos a 

la espera del número de expediente asignado en SETENA, para dar el seguimiento 
respectivo.  SEGUNDO:  Solicitar a la SETENA enviar copia del expediente D2-0355-2019 
a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la administración designar a un 
funcionario(a) como enlace para dar seguimiento.  Oficio SB-AID-2021-00431 de Viviana 
Ramos Sánchez Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo AYA. ASUNTO: 
Proyecto Ampliación de la Producción de la GAM, mediante la implementación del 
manantial de Ojo de Agua.  

 
 Acta 66-2021.  Artículo 43.  PRIMERO:  Agradecer la información brindada y quedamos a 

la espera del número de expediente asignado en SETENA, para dar el seguimiento 
respectivo.  SEGUNDO:  Solicitar a la SETENA enviar copia del expediente D2-0355-2019 
a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar a la administración designar a un 
funcionario(a) como enlace para dar seguimiento.  Oficio SETENA-SG-1424-2021 de 
Ulises Álvarez Acosta Secretario General a.i. de SETENA. Asunto: Proyecto de Ampliación 
de la Producción de la GAM.  

 
 Acta 66-2021.  Artículo 52.  Remitir a la administración para conocimiento, análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el Oficio MSIH-CM-SCM-683-2021 de Marta 
Vega Carballo Secretaría a.i. Concejo Municipal Municipalidad de San Isidro de Heredia, 
“Convenio Intermunicipal de Cooperación de las Municipalidades de la Provincia de 
Heredia”. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar 
instrucciones a todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este 
Concejo Municipal, lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  SEGUNDO:  Remitir copiar a la 
Unidad de Control Interno 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 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-304-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-171-2021, suscrito por Andrea Campos, directora del Área 
de Desarrollo Social, por medio del cual remite solicitud de cambio de destino de la suma de 
¢9.325.835 correspondiente al pago de transporte privado de buseta para los adultos mayores 
para ser traslados a la meta presupuestaria denominada compra de útiles, materiales y equipo 
de limpieza y desinfección.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-171-2021 
La Asociación de Adultos Belemitas, mediante Oficio OF- CDA- 098-2021, de fecha 02 de 
diciembre del 2011 con número de trámite 4348, ha solicitado a la suscrita realizar las 
gestiones pertinentes ante el Concejo Municipal, con el propósito de que conozca y apruebe 
la solicitud de cambio de destino a la suma de ¢9.325.835,00 (transferencias municipales), 
correspondientes al proyecto: Pago de transporte privado de buseta para los adultos mayores 
al Proyecto: Compra de útiles, materiales y equipo de limpieza y desinfección.  Las razones 
que justifican esta solicitud son las siguientes:  
 
1- Actualmente los adultos mayores están asistiendo de forma presencial al Centro Diurno 

y es mucha la demanda de estos artículos de limpieza y desinfección, puesto que tienen 
que lavarse las manos y desinfectárselas constantemente. Además de la limpieza y 
desinfecciones de todas las áreas del edificio.  

2- La Junta Directiva de la Asociación de Adultos Belemitas toma este acuerdo debido a 
que los recursos asignados para el 2021, no se van a utilizar en su totalidad como se 
había presupuestado, puesto que, debido a la pandemia, los beneficiarios no estaban 
asistiendo al centro Diurno y el transporte de buseta se utilizó para la entrega de 
alimentos preparados a las casas de estos, y, por ende, el costo del servicio era menor. 
Por lo tanto, va a quedar un disponible de ¢9.325.835,00, y por esa razón se decide el 
cambio de destino para la compra de útiles, materiales y equipo de limpieza y 
desinfección.  

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir 
al Concejo de Distrito de San Antonio para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio DJ-538-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Procedemos a informar que el día de hoy, se recibió la notificación de la resolución N°529-2021, 
de las trece horas treinta y cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, de 
la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, expediente 20-005237-1027-CA, 
apelación municipal en jerarquía impropia interpuesta por Align Technology de Costa Rica Ltda 
contra la Municipalidad de Belén.  Una vez analizado el caso dicho Tribunal estableció:  “… I.- 
Objeto de la presente causa. En la resolución del Alcalde de Belén, No. AMB-R-058-2020 de 
las 16:00 horas del 24 de noviembre del 2020, se confirmó la resolución o. 241-2020 de las 
10:00 horas del 1 de setiembre del 2020, emitida por la Unidad Tributaria de dicho ayuntamiento, 
mediante la cual se dispuso que, con base en el artículo 20 inciso h) de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas -Número 7210 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 14 de 
diciembre de 1990-, la empresa, al estar adscrita al régimen de zonas francas, está en el deber 
de pagar hasta el doble de las tarifas establecidas por los servicios públicos que la municipalidad 
brinde, con la excepción de los servicios que contrate por su cuenta. El ayuntamiento fue del 
criterio que la apelante está en el deber de honrar las tasas por concepto de limpieza de vías y 
mantenimiento de parques, al estimarlas de naturaleza universal, las cuales, a su criterio, no se 
ven beneficiadas de la exoneración contenida en el ordinal de cita pues se trata de servicios no 
contemplados al momento de promulgación de la Ley que le beneficia. La sociedad impugna lo 
resuelto por las autoridades locales, reclamando vicios en el contenido del acto administrativo, 
al estimar que la norma exonerativa se extiende a todos los tributos, lo cual incluye a las tasas 
según lo dispone el numeral 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sin 
excepción alguna, razón por la cual estima lo actuado como un abuso de poder...” 
  
“II.- Sobre el fondo. En la relación jurídico impositiva, las obligaciones que asumen los 
contribuyentes consisten principalmente en la prestación del tributo de las obligaciones 
tributarias sustanciales, siendo la fuente de la obligación tributaria el hecho generador, el cual 
puede surgir únicamente por mandato de una ley, la que, en aras de la satisfacción de un interés 
público superior, destinado al cumplimiento de las obligaciones estatales, somete al 
contribuyente a un régimen de obligaciones adicionales. Desde la versión anterior del Código 
Municipal -Ley 4574 del 04 de mayo de 1970- se dispuso la autorización legal a los 
ayuntamientos para el cobro por los servicios urbanos que presten…”.  “Como se aprecia, el 
deber de pagar las tasas derivadas de los servicios brindados por el ayuntamiento, 
específicamente en lo que refiere a limpieza de vías y mantenimiento de parques, nació por 
imperio legal desde hace más de cincuenta años. Por ello, recae sobre los contribuyentes del 
distrito la obligación de honrar dicho tributo en razón de tratarse de servicios que benefician a 
toda la colectividad.” 
  
“… Con la promulgación de la Ley de Régimen de Zonas Francas -Ley No. 7210 del 23 de 
noviembre de 1990, vigente a partir del 14 de diciembre de 1990-, se crearon estímulos fiscales 



  

a favor de algunas empresas productoras de bienes y servicios con destino final en el mercado 
exterior y, dentro de estos beneficios, el artículo 20 inciso h) incluyó los siguientes:  
  
"Artículo 20:  Las empresas acogidas al régimen de zona franca gozarán de los siguientes 
incentivos, con las salvedades que a continuación se indican: 
... 
  
h) Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años. Las empresas a 
que se refiere este artículo deberán cancelar los servicios municipales de que hagan uso. En 
este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas 
por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas en las Zonas 
Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o 
jurídica."  
  
“… debe indicarse que esta norma contiene una exoneración genérica subjetiva (afecta al 
elemento subjetivo del hecho imponible), a favor de las empresas que se acogen a los beneficios 
de dicho régimen, abstrayéndosele por diez años de la obligación de pagar tributos municipales, 
dentro de los cuales se puede entender que abarca las tasas derivadas de la prestación de 
servicios locales. Sin embargo, una correcta y completa lectura de esa norma, obliga a revisar 
cuidadosamente las dos primeras oraciones del inciso h), de las cuales se comprende que no 
existe exoneración cuando los servicios que brinda el ayuntamiento son utilizados por la 
empresa adscrita al régimen de zona franca. 
  
Entonces, muy a pesar del texto inicial que dicta que gozan de exoneración de “todo tributo” 
municipal, lo cierto es que estamos ante una incorrecta técnica legislativa puesto que, de 
seguido, se precisa que solamente se le exime de pagar aquellas tasas por concepto de 
servicios que la apelante no aproveche. Ahora bien, debe dilucidarse si los servicios por limpieza 
de parques y mantenimiento de vías son servicios de los que se beneficia la empresa de zona 
franca. La respuesta a esta interrogante es afirmativa. No se puede perder la perspectiva que 
los parques y las vías públicas son bienes que se rigen por los principios de la demanialidad, 
están destinados a la satisfacción de un fin público dirigido al beneficio de la colectividad, sin 
que se pueda precisar exclusión alguna de personas. La empresa se ubica en un cantón en el 
que se brindan tales servicios y ellos tienen un costo efectivo en su prestación, de modo que 
deben ser sufragados por todos los contribuyentes de la zona. Sin duda, la sociedad apelante 
es una contribuyente del cantón de Belén, que goza de una exoneración parcial de algunos 
tributos locales por un lapso de tiempo determinado, más dicha dispensa en el pago de las tasas 
por los servicios aquí revisados, no está contemplada en la norma de cita, pues aun cuando sea 
de manera directa o indirecta, también es beneficiaria de ellos. Por ello, no comparte esta 
Cámara la lectura que hace la apelante del artículo 20 inciso h) de recién cita, tendiente a que 
se le desgrave del pago de los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques, pues 
la exoneración que pretende, no está prevista en la norma. La sociedad apelante está en el 
deber de pagar las tasas sometidas al presente examen, de modo que sus agravios son de 
rechazo, el recurso se debe declarar sin lugar, confirmándose el acto venido en alzada. Al no 
haber ulterior recurso, se ha de dar por agotada la vía administrativa.” 
  



  

“… Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirma la resolución 
impugnada y se da por agotada la vía administrativa.”. 
  
Estimada esta asesoría legal que esta resolución de la Jerarquía Impropia del Tribunal 
Contencioso es un antecedente de suma importancia para el régimen municipal, pues viene a 
confirmar la tesis compartida de la Dirección Jurídica y la Unidad Tributaria respecto de la 
procedencia del cobro de servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques, para las 
empresas acogidas el Régimen de Zonas Francas, los cuales no están cubiertos exoneración 
genérica subjetiva establecido en el inciso h) del artículo 20 de la Ley No. 7210 del 23 de 
noviembre de 1990, por lo tanto se confirma la obligación que tienen tales empresas de pagar 
por los mismos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es una gran felicitación, porque va a 
generar como 100 mil dólares de recursos para este municipio, para dar ese servicio al Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente el fallo del Tribunal que 
ayudara mucho, propone agregar la Sentencia o fallo completo a todas las Municipalidades para 
que lo puedan utilizar quienes tienen zona franca. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a la Dirección Jurídica por este fallo a favor de la tesis 
de la Municipalidad, hay desequilibrios fiscales que existen en este país, le llamo la atención la 
Resolución de los Jueces, porque en su análisis mencionan que quienes se ven beneficiados 
con la limpieza de parques es la colectividad, ve muy saludable el fallo a favor de la 
Municipalidad para recuperar dinero, porque cuando se hizo la Reforma a la Ley de Zonas 
Francas en el 2010, donde se modificaron las leyes, dejamos de percibir más de 1 mil millones 
de colones, que repercutió en las ayudas que se dan a las asociaciones del Cantón, por eso en 
su momento se interpuso un Recurso de Amparo, porque no es estar en contra de la zona 
franca, pero si con aportes después de los 10 años de instalados. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, se une al reconocimiento a la Dirección Jurídica y a la 
Unidad Tributaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Remitir copia de la Sentencia a las Municipalidades del país, para que lo 
apliquen como corresponda. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, agradece al Alcalde y a la 
administración por las actividades que están haciendo en todas las comunidades ahora para 
diciembre, la gente esta muy contenta, los niños disfrutan mucho, el pueblo está muy contento. 
 
ARTÍCULO 8.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 



  

- Consulta sobre los viajes de los helicópteros que están pasando por La Asuncion, porque 
afecta el internet.   

- En referencia al parque de Residencial Belen los viernes y sábados en la noche llegan los 
grupos de antes a tomar licor, a veces pelean, no sabe cuál es la regulación en este 
momento sobre ese parque, pero esta clara que no se puede tomar licor en los parques, 
entonces que hace llama a la Policía o que más hace. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- Respecto a los helicópteros, Aviación Civil no le ha dado respuesta, parece que son viajes 

privados.   
- Respecto a los parques, que dicha que están hablando que los parques están abiertos, ira 

con la Policía y con un grupo de vecinos para convencerlos que no es un lugar para tomar 
licor, más bien se les puede integrar a un programa de recuperación. 

 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez: 
 
- Se une a la felicitación a la administración, Alcaldía y Fuerza Publica por las actividades 

que han venido desarrollando, los niños están muy contentos, ilusionados y motivados, es 
bueno este tipo de actividades, es bueno sacar a la gente de la rutina.   

- Sobre los parques le han estado preguntando cuando se abren los parques, estamos claros 
que en los parques no puede haber una persona las 24 horas dando alcohol y tomando la 
temperatura, sabemos que es una responsabilidad de cada uno. 

 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que: 
 
- Respecto a los vuelos de los helicópteros, la Asesora Sileny Rivera y la Vicealcaldesa Thais 

Zumbado averiguaron y eran de la Policía, que están formando pilotos, porque recibieron 
una donación para formar nuevos pilotos, por tráfico aéreo es mejor en la tarde, esa fue la 
justificación que dio Aviación Civil, respecto al internet en su caso no le afecto.   

- Si el Alcalde puede ayudar en la calle que va antes del puente sobre la Autopista que es 
nacional, por el Herradura, la valla que separa Conducen de la Autopista es muy baja y el 
precipicio entre la carretera y la empresa es enorme, la gente pasa por una acera muy 
estrecha, es una ruta muy riesgosa para que alguien se caiga, porque la gente hace 
ejercicio por ese sector. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que: 
 
- Sobre la apertura de los parques compararnos con otros cantones, hace mucho tiempo 

tenemos solo 1 caso de Covid por día, es parte de la función de la Municipalidad para 
cuidar al ciudadano, hay un compañero que va a los parques que están abiertos a 
desinfectar, cada cierto tiempo, que difícil enviarlo a todos los parques, se ha solicitado a 
la sociedad civil abrir los parques y desinfectar y algunos no asumen esa responsabilidad, 
poco a poco se van a ir abriendo los parques.   



  

- Se siente muy orgulloso de la Unidad de Cultura, por las actividades que están 
desarrollando. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la última disposición de la Municipalidad era 
dar apertura a 3 parques, Horacio Murillo, Residencial Belen y Parque Ambiental, pero los 
demás parques siguen cerrados, parques que ya deberían ser abiertos como Almosi, Joaquín 
Chaves, San Vicente, Zayqui, Puertas de Alcalá, propone que la Sindica de San Rafael le paso 
unos protocolos para abrir parques, el Covid no se va a ir, las pandemias duran alrededor de 6-
7 años, las variantes van a seguir apareciendo, tenemos que ser menos paternalistas y que las 
personas se cuiden de sí mismos de acuerdo a los protocolos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado: 
 
- Invita a la población que el viernes hará el desfile en todo el Cantón, donde se están 

entregando confites a la población infantil. 
- En San Rafael de Ojo de Agua hay 1000 casos más de Covid que Belen, pero seguiremos 

con responsabilidad abriendo los parques de acuerdo con el protocolo establecido con las 
guias del Ministerio de Salud.   

- No conoce la situación que pasa por Conducen y la acera por el hueco, pero va a averiguar. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, se refiere a la apertura de los parques, que se haga en 
coordinación con el Ministerio de Salud, en la entrada debe haber un rotulo con las normas 
sanitarias que se deben cumplir, el Covid no se ha ido, hay países en crisis peores que al inicio, 
le parece que a la gente no hay que darle lo que quiere, sino lo que necesita, ya tuvimos en 
Belen mas de 40 muertes por el Covid y debemos estar vigilantes con este tema. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en la Urbanización Joaquín Chaves ya tienen 
el compromiso de comprar insumos si era necesaria, puede conversar con Maria Fernanda 
Chaves, Jacqueline Gonzalez, Bernal Vargas y enviaron un oficio a la Alcaldía, en otros parques 
también abran personas dispuestas a supervisar y colaborar. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que ya ha pasado mucho tiempo, tenemos 2 años 
de estar encerrados, vienen las vacaciones, ha visto imágenes de niños brincándose mallas y 
puede pasar un accidente, los parques se pueden abrir por horas, ha visto a vecinos rompiendo 
candados para ingresar a los parques, ya todos somos grandes, debemos ser responsables con 
los niños y los adultos mayores, esto no sabemos cuánto va a durar, pero tenemos que 
cuidarnos entre todo, seguir con la vida, no podemos seguir encerrados, los estudios científicos 
en la parte mental lo dicen, las ansiedades, la depresión, mucha gente se ha suicidado porque 
no pueden salir, por eso es necesario abrir los parques. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que recibiremos un Premio a Nivel 
Latinoamericano por el trabajo en el Área Social, el cierre de los parques no es antojadizo, 
ustedes están permitiendo la misma cantidad de gente en sus casas, como lo hacían antes, ya 
se abrieron 3 parques, se abrirán los demás como debe ser, cuidando la salud y no que se 
vuelva un desastre. 



  

 
CAPÍTULO V 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 9.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que buenas noches, 
compañeras y compañeros del Concejo Municipal, señor alcalde Horacio Alvarado y a las y los 
Belemitas que nos acompañan vía web, reciban un caluroso saludo y un abrazo fraterno a la 
distancia.  La pandemia actual del COVID-19 vino como una amenaza mundial que ha 
desestabilizado al mundo completo. Por la pandemia desatada, los sistemas sociales, políticos 
y económicos han sido vulnerados y aún es difícil precisar sus efectos finales.  Retomar los 
retos y desafíos planteados hoy en día es lo que buscamos el comité cantonal de la persona 
joven, preocupados en cuatro grandes nudos críticos: a) las desigualdades culturales e 
identitarias, b) las brechas sociales y ambientales, c) las desigualdades económicas d) las 
inquietudes políticas. Es por estos nudos donde radica la importancia de esta que las personas 
jóvenes desde el CCPJ queremos generar el valor agregado. 
 
Es por esto que los días 03 y 04 de diciembre del presente año reactivamos a uno de los 
sectores más golpeados por la pandemia, los emprendedores de Belén y el sector cultura, con 
el fin de que estos encadenamientos acerquen a los belemitas a conocer procesos productivo-
artesanales y de muy buena calidad.  Agradecemos a la administración municipal por su apoyo 
y por su puesto a los funcionarios María Álvarez Villalobos y José Ramírez Serrano de la unidad 
de emprendimientos y promoción laboral por su esfuerzo, empeño y carisma para acoger en 
conjunto con el CCPJ está linda actividad, hoy nos damos cuenta que estos tipo de espacio 
hacen grande a Belén y se visualiza que se necesitan hacer más de estos espacios para que 
retomemos la confianza y crecer juntos, esto hace grande a un Cantón, una economía solidaria 
que acerca los consumidores con los productores, gracias Belén por su apoyo y nos vemos en 
próximas actividades como estas, buenas noches. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce trámite 4310 Oficio 92-2021 de Manuel Ortiz Arce, Presidente 
Asociación Cultural El Guapinol dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal. Sirva la 
presente para saludarlo muy cordialmente, respetuosamente me dirijo a usted , para 
comunicarle que en reunión realizada el 13 de mayo del año en curso con su persona y la Licda. 
Lic. Andrea Campos B, Directora Área Desarrollo Social, se conversó de la necesidad de contar 
con un instrumento que contribuya a normalizar las relaciones entre la Municipalidad de Belén 
y la Asociación Cultural el Guapinol, para la gestión de la formación y la sensibilización abierta 
e integral artística cultural en el Cantón de Belén. Al respecto, el 7 de julio del 2021 mediante 
oficio 68-2021 remitido al Concejo Municipal de Belén, así como a su persona y a la Licda. 
Campos, presentamos un borrador de convenio conforme a lo conversado el 13 de mayo, motivo 



  

por el cual, respetuosamente queremos conocer el grado de avance relacionado con dicho 
convenio, dada la importancia que reviste para una mejor gestión en pro de la cultura belemita. 
Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, se suscribe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente 
el Artículo 28 del Acta 41-2021, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal analizar la propuesta de 
Convenio presentada por la Asociación Cultural El Guapinol”. 
  
ARTÍCULO 11.  Se conoce trámite 4312 Oficio 92-2021 de Manuel Ortiz Arce, Presidente 
Asociación Cultural El Guapinol.  Reciban un cordial saludo de la Asociación Cultural El 
Guapinol, nos complace invitarles a presenciar física o virtual las clausuras de talleres y cursos 
artísticos 2021, según el calendario adjunto: 
 

 
 
Agradeciendo de antemano la confirmación y su valiosa asistencia, apoyando al talento y la 
creatividad belemita, en estos procesos de formación artística. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que una felicitación a la Asociacion Cultural El 
Guapinol, Asociacion de Desarrollo Integral de La Asuncion y La Ribera, por el trabajo que hacen 
año a año, es hermoso ver el trabajo de niños y adultos mayores, el próximo año todas estas 
organizaciones podrán trabajar de forma tranquila e integra, esto es importante porque los niños 
conviven entre ellos, los adultos mayores adquieren competencias diferentes, la seguridad que 
provoca, exponer ante un auditorio, desarrolla mejor la parte cognitiva tan esencial en adultos 
mayores como en niños que están en formación, felicitarlos a los niños por el trabajo hecho, 
sigamos apoyando el sector cultura y la descentralización, así forjamos mejores ciudadanos con 
estos procesos. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que desde el 30 de agosto, se entrego un 
Reglamento del Área Social que esta en estudio del Concejo, que es parte de los Convenios 
con las Asociaciones, gracias a su pensamiento cuando decidió descentralizar la cultura en el 
Cantón por el año 2007, el recurso le ha llegado integro a esta asociación, se siente orgullo mas 
cuando visitaron con el Presidente de Dinadeco la Asociacion de Desarrollo de La Ribera y La 
Asuncion y se pueden hacer mejores cosas, se siente orgulloso de ver las personas 
independientemente de las edades participando de las clausuras de estas asociaciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ese programa ha rendido muchos 
frutos, cuando se descentralizo en las Asociaciones, hemos visto resultados concretos, son 
programas que deben permanecer en el tiempo, porque ha dado éxitos el descentralizar la 
cultura, fue una excelente decisión, para que mas personas se sigan beneficiando. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que también está la parte del deporte, las 
medallas de los Juegos Nacionales y Centroamericanos, una felicitación al Comité de Deportes 
por la gran acción que han venido haciendo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la invitación de la Asociación 
Cultural El Guapinol e invitar a los miembros del Concejo Municipal a participar de dichas 
actividades.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación publicar en las redes sociales 
de la Municipalidad para que se invite a la comunidad a participar. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DE-E-306-11-2021 de Karen Porras Arguedas Directora 
Ejecutiva, UNGL asistenciacooperacion@ungl.or.cr. Asunto: Solicitud de nombramiento de 
enlace municipal para la conformación de la Red de Jóvenes Municipalistas. Reciban un cordial 
saludo desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y 
representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. Dentro de las acciones de 
la UNGL destacan la conformación de las redes municipales con representación de los 
Gobiernos Locales del país. Estas redes tienen la finalidad de articular grupos de trabajo de 
profesionales afines por temas de relevancia para el intercambio de información con el fin de 
identificar soluciones a las necesidades de las Municipalidades. Actualmente, se encuentra en 
el proceso de conformación la Red de Jóvenes Municipalistas, la cual se encargará de abordar 
las diversas temáticas en materia de juventud en los Gobiernos Locales en todo el país. A partir 
de lo anterior, de manera respetuosa se solicita a la persona que ostenta la titularidad de la 
Alcaldía Municipal designar como enlace municipal a una persona funcionaria que se encargue 
de trabajar en su respectiva Municipalidad las temáticas en materia de juventud, preferiblemente 
entre un rango etario de 18 a 35 años de edad. 
 
También, de manera respetuosa se le solicita al pleno del Concejo Municipal nombrar a un 
representante, preferiblemente que se encuentre en un rango de edad entre los 18 a los 35 
años, con la finalidad de que represente a este órgano colegiado en la Red.  Para dicho 
nombramiento tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal, les solicitamos por favor nos 
facilite, a más tardar el 15 de enero de 2022, los siguientes datos de las personas seleccionadas: 
 
• Nombre completo. 



  

• Cargo que ocupa en el Gobierno Local. 
• Correo electrónico. 
• Teléfono. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo electrónico: 
asistenciacooperacion@ungl.or.cr. También, puede solicitar información al número telefónico: 
2290-3806 ext. 1022. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, no sabe si la invitación es abierta, le parece 
excelente, pero Belen no pertenece a la UNGL. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que independientemente si estamos afiliados 
o no a la UNGL, ellos reciben recursos del Estado para colaborar con las Municipalidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio por el Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio DSM-1269-2021 de la Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el 
Acuerdo 7, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 082, celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón Central de San José, el 30 de noviembre del año Dos mil veintiuno, que a la letra 
dice: Por Diez votos para la dispensa, fondo y aprobación definitiva se aprueba moción 
presentada. Vota en contra el Edil Molina Juárez. Se acuerda: “Acójase y apruébese moción 
presentada por el Regidor Leiva Hernández y suscrita por los Regidores JIMÉNEZ 
DEBERNARDI, MONGE CABEZAS, ACEVEDO ACEVEDO, CANO CASTRO, BARRANTES 
VILLARREAL, ZAMORA CORDERO, BONILLA CORTÉS, que dice: RESULTANDO: 1. Que el 
artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar mociones y 
proposiciones. 2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de 
Costa Rica, les corresponde a las municipalidades en forma autónoma administrar los intereses 
y servicios locales. 3. Que las municipalidades deben velar por la participación ciudadana en 
sus actividades según los artículos 4 y 5 del Código Municipal. 
 
CONSIDERANDO PRIMERO: Que la Educación, por disposición del Título VII, Artículos 77 y 
siguientes de la Constitución Política está elevada a rango constitucional y es pilar fundamental 
de toda sociedad democrática. SEGUNDO: Que los artículos 1, 4 ,5 del Código Municipal 
confieren a las municipalidades la potestad de velar por los intereses de sus habitantes, 
promocionando el bienestar de sus habitantes. TERCERO: Que la familia y la niñez gozan de 
protección constitucional de conformidad con los artículos 51, 52 y siguientes de la Carta Magna 
y son base fundamental de la sociedad. CUARTO: Que en los últimos años se ha venido notando 
un acelerado deterioro en la educación costarricense, lo cual atenta contra el progreso de los 
habitantes y del país en general. QUINTO: Que prueba de ese deterioro, vemos con extrema 
preocupación los desaciertos ocurridos en las pruebas académicas FARO y más recientemente 
con las publicaciones con lenguaje sexual explícito y grotesco en la Revista "Conexiones" del 
Ministerio de Educación Pública, que ha causado la indignación y el repudio del pueblo 
costarricense. SEXTO: Que el Concejo Municipal del Cantón Central de San José, como Capital 



  

de la República de Costar Rica, debe pronunciarse contra estos actos que vienen a profundizar 
la crisis educativa y hacer un llamado a las autoridades gubernamentales a cesar estas prácticas 
que atentan contra el estudiantado, la niñez y la familia costarricense, manifestando su rechazo 
a los desafortunados acontecimientos acaecidos con las pruebas FARO y con las publicaciones 
con lenguaje sexual explícito realizadas en la Revista "Conexiones" del Ministerio de Educación 
Pública.  
 
POR TANTO Se mociona para que este Concejo Municipal, acuerde lo siguiente:  
 
PRIMERO: Manifestar la preocupación del Concejo Municipal de San José por el deterioro de 
la Educación Costarricense, especialmente la de nivel Primario y Secundario. 
SEGUNDO: Manifestar el rechazo del Concejo Municipal de San José a los desafortunados 
acontecimientos acaecidos con las pruebas FARO, y con las publicaciones con lenguaje sexual 
explícito realizadas en la Revista "Conexiones" del Ministerio de Educación Pública, solicitando 
a las autoridades gubernamentales el cese inmediato de este tipo de prácticas educativas, que 
agravan la crisis educativa.  
TERCERO: Instar a las autoridades gubernamentales a convocar prontamente a los sectores 
de la sociedad a efectuar un análisis profundo de la educación costarricense y delinear el futuro 
de la misma, para retomar la senda correcta en materia educativa que siempre ha caracterizado 
a nuestro país. 
CUARTO: Se insta a la Administración Municipal para que se efectúe la publicación de este 
acuerdo en los principales diarios de Circulación Nacional.  
QUINTO: Que se envíe este acuerdo a todos los Gobiernos Locales de nuestro país para que 
sea apoyado el mismo por parte de los Concejos Municipales de Costa Rica. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es una responsabilidad política, lo que 
hicieron con las pruebas Faro fue una agresión, no podemos jugar con la inocencia de los niños, 
debemos quedar como defensores y protectores de la infancia. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente el documento, como adultos 
debemos velar que los niños reciban una educación, aquí es gratuita y obligatoria, aquí el 
Ministerio de Educación a veces pierde el rumbo, porque se le olvida que debemos garantizar 
los derechos de los niños, en el tema de las pruebas Faro hay denuncias penales interpuestas, 
estamos quedando muy mal como país, no puede ser que un Ministerio sea tierra de nadie, 
tenemos acceso a la salud y a la educación porque tenemos un país en democracia, no es 
posible que se cometan horrores y que afectemos a los futuros profesionales, dirigentes y 
políticos de este país. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que esas preguntas personales de las pruebas 
Faro, si tienen patio, si tienen carro, si tienen cielo raso, preguntas de índole personal, coinciden 
con las preguntas que el INEC realiza cuando se hacen los censos, le extraña mucho, pero el 
presupuesto de la Republica para el 2022, traía un recorte significativo al INEC y no se iba a 
poder realizar el Censo, eso le genera incertidumbre, ahora hacen la prueba Faro y contiene 
preguntas similares a las que hace el INEC casa a casa, le surge la duda no será que esto haya 
sido adrede para paliar los efectos de no realizar el censo del año 2022. 



  

 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, cita que sin ser pedagogo, lo que preguntaron en las 
pruebas Faro, una prueba para niños de mas de 3 horas no procede, no se imagina cosas, 
trabaja con hechos, trabajando con la niñez es impresionante los efectos de esta pandemia, 
maneja de 12-16 denuncias diarias, 3-5 intentos de autoeliminación o suicidio cada 15 días, 
entonces hay un problema, agradece el Concejo, así como somos anti aborto, amigos del adulto 
mayor, debemos concientizar en esta problemática, Belen se caracteriza por el mínimo índice 
en esta problemática, se han tomado decisiones por parte del Ministerio y la Ministra ha sido 
tajante, para sentar los responsables y anular ese proceso tan antipedagógico y engorroso. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, reitera que esta pandemia nos ha desnudado como 
sociedad, mas en el tema de educación que ha estado abandonado, con más recortes en el 
presupuesto nacional, como queremos educación de calidad, cuando se corta a las Juntas de 
Salud, las escuelas no cuentan con internet de calidad, mala infraestructura, miles de niños no 
pueden recibir esa educación de calidad, cree que como sociedad tenemos que pensar que 
queremos para nuestros niños, se abolió el ejercito hace muchos años para invertirlo en 
educación, que está pasando con esos recursos porque no se están invirtiendo bien, lo que 
paso en las pruebas Faro fue un censo, niños que pasaron 4 horas, haciendo pruebas, sin 
comer, muchos niños no saben quien es Carmen Lyra una de las grandes escritoras de este 
país, la educación se debe fortalecer, buena infraestructura en las escuelas, internet de calidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
San José.  SEGUNDO:  Manifestar la preocupación del Concejo Municipal de Belén por el 
deterioro de la Educación Costarricense, especialmente la de nivel Primario y Secundario.  
TERCERO:  Manifestar el rechazo del Concejo Municipal de Belén a los desafortunados 
acontecimientos acaecidos con las pruebas FARO, y con las publicaciones con lenguaje sexual 
explícito realizadas en la Revista "Conexiones" del Ministerio de Educación Pública, solicitando 
a las autoridades gubernamentales el cese inmediato de este tipo de prácticas educativas, que 
agravan la crisis educativa.  CUARTO:  Instar a las autoridades gubernamentales a convocar 
prontamente a los sectores de la sociedad a efectuar un análisis profundo de la educación 
costarricense y delinear el futuro de la misma, para retomar la senda correcta en materia 
educativa que siempre ha caracterizado a nuestro país.  QUINTO:  Se insta a la Administración 
Municipal para que se efectúe la publicación de este acuerdo en redes sociales de la 
Municipalidad.   
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AC-1011-21 de Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, 
Secretario del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca, correo electrónico 
msalasv@montesdeoca.go.cr. Asunto: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal 
de Montes de Oca. Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo Municipal 
de Montes de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 83-2021, Articulo N° 10, del día 30 de Noviembre 
2021, el cual textualmente dice: 
 
“CONSIDERANDO: 
Primero. Que en días pasados el país se ha visto sorprendido por la revelación de una 
conversación cargada de misoginia, machismo y racismo entre el Alcalde del cantón de Matina, 



  

señor Walter Céspedes y el gerente de la cuestionada empresa MECO, de nombre Abel 
González. 
Segundo. Que este nuevo escándalo se suma a otros que vienen golpeando la institucionalidad 
democrática de nuestro país, incluidos los gobiernos locales; como son los casos Diamante, 
Azteca y Cochinilla, entre otros; que provocan la pérdida de legitimidad, de credibilidad y de 
confianza en el Estado de Derecho, seriamente comprometido por redes de funcionarios y 
empresarios corruptos. 
Tercero. Que las repudiables manifestaciones del señor Walter Céspedes no pueden ser 
toleradas, mucho menos proviniendo de una persona que ostenta un cargo público de elección 
popular; y son una vergüenza para todo el régimen municipal de Costa Rica. 
Cuarto. Que estas manifestaciones son una afrenta contra la dignidad de las mujeres de nuestro 
país y especialmente contra las mujeres indígenas, que siguen siendo vistas por estos sujetos, 
como moneda de cambio y como objetos sexuales para su disfrute. 
Quinto. Que este no es el único caso que se ha dado en el régimen municipal de violencia contra 
las mujeres, pese a la responsabilidad que tenemos las autoridades municipales de promover 
la igualdad, la equidad y la no violencia en nuestros cantones. 
Sexto. Que incluso en el pasado, en nuestro Concejo Municipal ha habido regidores con 
denuncias penales y medidas cautelares por violencia doméstica, que se han negado a 
renunciar, pese a que así se lo han solicitado en su momento diversas fuerzas políticas hasta 
de su propio partido. 
Sétimo. Que debemos redoblar esfuerzos en todos los ámbitos de la vida; y como regidores y 
regidoras de los diversos partidos políticos con presencia en este Concejo Municipal, por 
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres en nuestro cantón. 
 
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
Primero. Exigir la inmediata renuncia del señor Walter Céspedes a su cargo como Alcalde del 
Cantón de Matina. 
Segundo. Instar a los demás gobiernos locales del país a pronunciarse en los mismos términos; 
para impedir que se continúe con este tipo de prácticas corruptas, machistas y racistas en el 
régimen municipal. De igual forma instar a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 
(ANAI) y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) a que expresen su repudio ante tan 
lamentables hechos. 
Tercero. Solicitar al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética y al Tribunal Supremo de 
Elecciones investigar las posibles responsabilidades penales, administrativas y de cualquier otra 
índole en que hayan podido incurrir los involucrados en este repudiable hecho. 
Cuarto. Solicitar a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley 20.308 para 
sancionar la violencia política contra las mujeres. 
Quinto. Manifestar nuestra solidaridad y expresar nuestra más profunda admiración y respeto 
hacia las mujeres indígenas de Costa Rica, reconociendo su histórico papel en la defensa de su 
cultura, de sus pueblos y tradiciones. 
Sexto. Pedir a la Administración publicar este acuerdo en las redes y medios de la Municipalidad 
de Montes de Oca, enviarlo a los medios de comunicación nacionales, a la UNGL, a la ANAI, a 
la Mesa Nacional Indígena, a las autoridades de las comunidades indígenas con presencia en 
el cantón de Matina, así como a las distintas municipalidades del país, especialmente la de 
Matina. 



  

Séptimo. Se solicita dispensa de trámite de comisión y se declare en firme. 
Octavo. Comuníquese.- 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es uno de los hechos más repudiables en 
la política nacional en los últimos, hubo hechos racistas y hechos que atentaron contra la 
dignidad humana como la trata de mujeres. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que como mujer se siente ofendida, que un hombre 
se exprese de una minoría, lo que dijo fue trata de personas, en el mundo es uno de los mas 
grandes negocios oscuros que generan millones de dólares, no podemos seguir permitiendo, 
que los hombres sigan usando a las mujeres como monedas de cambio, menos de un Alcalde 
que se debe a todas y a todos, sus comentarios fueron clasistas, misóginos, ofendieron a todas 
las mujeres, cree que el Alcalde debe renunciar, esto no se debe repetir. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que demos fe pública, que en este Concejo se 
respeta a las mujeres, acá no tenemos ningún acto de racismo porque somos comunidad y 
estamos representando al pueblo, vamos a respetar la dignidad humana de la mujer, teniendo 
un lugar en cualquier ámbito, que la sensibilidad de una mujer es una bendición de Dios, porque 
dentro de su cuerpo puede crear vida, debemos empezar a dar ejemplo, protegiendo y 
defendiendo no solo a la mujer, sino a cualquier ser humano porque todos somos dignos de 
respeto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que a este acuerdo le hace falta el pedido de 
renuncia a Walter Cespedes desde todo punto de vista es absolutamente inmoral, desde el 
punto de vista de construcción está hablando con el dueño de una empresa constructora que le 
ofrece licores y le dice que cuando venga ahí le tiene una indígena, además de ser mujer, hay 
un asunto más grave, es una mujer indígena, como si estuviéramos todavía en los tiempos de 
la encomienda, donde se ofrecían indígenas para motivos indecentes, es una población que 
sufrió un genocidio en este Continente, una población que hasta hace pocos años fue muy 
vulnerable como la población indígena, es inmoral y lo único bueno es que ha habido una 
reacción pidiendo la renuncia, aplaude y reconoce a las mujeres del Partido Unidad Social 
Cristiana donde le pidieron la renuncia, debemos unirnos a esta petición de renuncia al Alcalde 
de Matina, que si tuviera decencia hubiera renunciado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que más allá de la persona, es la investidura 
que tiene, debía tener mucho cuidado, como mujer, como Regidora y como madre no importa 
la raza de la mujer, somos personas, no somos objetos, que nos ofrezcan como un postre o un 
chocolate, eso no puede ser, en un puesto de Alcalde eso no debe ser permitido. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, se une a las palabras, la persona sea hombre o mujer, 
donde se debe tener mucho cuidado, recuerda con asombro en campañas pasadas aludiendo 
cosas personales infundadas de algunos candidatos, le parece que no solo debemos 
manifestarnos a nivel nacional, sino a nivel cantonal, haciendo una política para que esto no se 
de en Belen, muchos menos pintar paredes o muros aduciendo situaciones personales del 
individuo. 



  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Alcalde ya está haciendo 
investigado y eso les compete a otras instancias, no somos la autoridad para solicitar la 
renuncia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén repudia toda forma de 
violencia, prácticas corruptas, machistas y racistas en el régimen municipal contra las mujeres 
en nuestro Cantón y en general en el país. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que el respeto a la dignidad humana, es un 
principio que lo tiene muy arraigado, le tiene un gran respeto a Johnny Araya, pertenece a otro 
partido, pero le tiene respeto como ser humano, tiene derecho a defenderse ante las instancias, 
no deberían de juzgar a alguien para eso están las autoridades, en algunas cosas se siente 
orgulloso de conocerlo y compartir con él por este país. 
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


