
  

Acta Sesión Ordinaria 07-2022 
 

01 de Febrero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 07-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 01 de Febrero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  Minor Jose 
Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  
Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose 
Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos 
Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  
Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 05-2022 Y 06-2022. 

 
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°05-
2022, celebrada el 25 de Enero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°05-2022, celebrada el 
25 de Enero del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°06-
2022, celebrada el 27 de Enero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°06-2022, 
celebrada el 27 de Enero del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 03 de febrero a partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Dia: 
 
 6:00 pm.  Se atiende a la Dirección de Servicios Públicos y al Acueducto Municipal para que 

presenten el Programa de Gestión de la Calidad del Agua. 
 7:00 pm.  Se atiende a Manuel Ortiz Arce, Presidente, Asociación Cultural El Guapinol. Rendir 

cuentas de los recursos asignados y darles a conocer acerca de la gestión realizada en la ejecución 
de los programas de sensibilización y formación artística cultural en el Cantón de Belén.  

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio REF AA-006-04-02-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva, dirigido a Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2022, celebrada el lunes 17 de enero del dos mil veintidós y 
ratificado en la Sesión Ordinaria N°03-2022, celebrada el lunes 24 de enero del dos mil veintidós que 
literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-006-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 13 de enero del 2022 y que literalmente dice: Adjunto oficio ADM-006-2022 en el 
cual adjunto el Plan de Acción Informe Auditoría Externa, Estudio sobre los estados financieros al 31 
de diciembre de 2020 del CCDRB, esto para revisión y aprobación de Junta Directiva. 
 



  

 
 



  

 
 
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 
2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; SRTA. EMMA GONZALEZ JIMENEZ, VOCAL 4; SE 
ACUERDA: Primero: Aprobar el Plan de Acción Informe Auditoría Externa referente al Estudio sobre 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 del CCDRB. Segundo: Notificar al Concejo 
Municipal de Belén y la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 16 
del Miércoles 26 de enero de 2022, se publicó el Reglamento para Ayudas Temporales de la 
Municipalidad de Belén, aprobado en el Acta 69-2021, Articulo 25.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y al Área de Desarrollo Social para 
su implementación. 
 



  

ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 16 
del Miércoles 26 de enero de 2022, se publicó modificación de acuerdo sobre la Adquisición de la finca 
268105 en el Sector del Ojo de Agua, aprobado en el Acta 02-2022, Articulo 13. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones para que continue la administración municipal 
con las diligencias administrativas para la adquisición de la finca 268105. 
 

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 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-026-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando MDU-004-2022, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio 
del cual remite la información solicitada en torno a usos de suelo en el sector de la Gruta.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
MDU-004-2022 
En atención a su solicitud de dar respuesta inmediata al acuerdo del Concejo Municipal con referencia 
# 3501-2021, tomado en sesión ordinaria # 035-2021 del 15/06/2021 y al contar con  la autorización 
de la Alcaldía Municipal de trasladar la respuesta sin visto bueno de la Dirección Operativa por 
incapacidad del Ing. José Zumbado, le comunico que realizada una revisión de los registros de nuestra 
oficina, se establecieron los siguientes hallazgo, respecto a usos del suelo emitidos por la Unidad de 
Desarrollo Urbano  posteriormente a fecha de los documentos adjuntos  de referencia y que se 
constituyen sobre terrenos ubicados dentro de la zona de influencia del área de protección del 
Manantial La Gruta.  
 

  
 
Se adjunta archivo digital de los documentos ubicados.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que se debe enviar al Asesor Legal que tiene el 
tema de La Gruta, para que pueda entregar el Oficio para cerrar el tema, porque es un tema que está 
pendiente desde el Acta 34-2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal como insumo a informe que está 
preparando la asesoría legal. 
 



  

ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-027-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-205-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite la información solicitada en torno a la estrategia para reforzar la inspección 
municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°62-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-205-2021 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 62, articulo 
21celebrada el 19 y ratificada el 26 de octubre del 2021, en que se conoce moción de Regidores 
Municipales para reforzar la Inspección Municipal, se informa:    
  
Sesión ordinaria 6221-2021:  
  

 
  
Respuesta:   
  
1. Para cumplir con el inciso TERCERO del acuerdo de interés, se procedió a contratar a la empresa 

GEOTECNOLOGIAS, misma que preparo un módulo de consulta exclusivo para el Concejo 
Municipal para Permisos de Construcción que fue entregado formalmente a la Unidad de 
Desarrollo Urbano, el jueves 9 de diciembre de 2021. Con base en lo anterior, se requiere que 
el Concejo Municipal, establezca fecha y hora para una capacitación virtual sobre el uso del 
Módulo de consulta, misma que debe ser comunicada a la Unidad de Desarrollo Urbano para la 
coordinación respectiva.  (Ver anexo Manual de Usuario).  

  
2. Para cumplir con el inciso CUARTO, se remite el Procedimiento de Inspección de 
Construcciones UDU-01. (Ver anexo Procedimiento de Inspección de Construcciones)  

  
3. Para cumplir con el inciso QUINTO, se remite la propuesta de ajuste en la estructura del 
Área Operativa presentada en el 2018, para fortalecer la Inspección de Construcciones. (ver 
anexo Propuesta)  

  
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone el miércoles 23 de febrero. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, estipula que le interesa la capacitación, por tanto, solicita que 
sea fuera del horario laboral, para poder asistir porque trabaja. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer la información.  
SEGUNDO:  Establecer la fecha de capacitación virtual de Modulo de Consulta para el día miércoles 



  

23 de febrero a partir de las 5:00 pm.  TERCERO:  Someter a estudio el Oficio presentado en el 2018 
para fortalecer la Inspección de Construcciones. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-028-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-012-2022, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre la expropiación de la finca 109860.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-012-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en el memorando AMB-MA-073-2021, por 
medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 41, articulo 11 
celebrada el 13 y ratificada el 20 de julio, en que se conoce la publicación en gaceta del acuerdo de la 
sesión ordinaria N°3810-2021 correspondiente al proceso expropiatorio de la finca 109860, se informa: 
 
Acuerdo Municipal 4111-2021: 
 

 
 

RESPUESTA: Con respecto, al tema de la realización de las acciones útiles y necesarias para la 
adquisición de parte de la finca 109860, plano de catastro 4-2283910-2021, para proyección vial de 
Calle Los Delgado y ampliación de zona Publica Institucional, se informa que el asunto de interés 



  

encuentra en proceso expropiatorio según expediente 20-000444-1028 “THALASSA AZURRA 
SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA” en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
Se estará informando nuevamente, cuando se concrete la adquisición del terreno de interés público. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  Continuar 
con las acciones útiles y necesarias para la adquisición de la finca 109860. TERCERO:  Mantener 
informado al Concejo Municipal de los avances del expediente 20-000444-1028 THALASSA AZURRA 
SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-029-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-010-2022, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite la información solicitada la posibilidad de realizar los trámites de la póliza del 
INS para permisos de construcción por medio de la página web de la Municipalidad de Belén.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°75-2021, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-010-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-MA-115-2021, 
por medio del cual se remite el acuerdo  del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 75, articulo 
10 celebrada el 16 y ratificada el 21 de diciembre del 2021, con relación al acceso para los usuarios 
de trámite de Póliza de INS para Permisos de Construcción por medio de la página web de la 
Municipalidad de Belen , se remite el pronunciamiento de los diferentes Centros de trabajo que tienen 
relación con el asunto de la Póliza del INS y el ajuste realizado por la administración en la página de 
la Municipalidad, para atender el asunto de interés:  
 
Acuerdo Municipal 7510-2021: 
 



  

 
 
RESPUESTA: Con respecto, al acuerdo de interés, indica la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio 
del Memorando MDU-002-20200:  
 



  

 
 



  

 
 
Por parte de la Lic. Thais Zumbado Ramirez, Vicealcaldesa Municipal y oficial de Simplificación de 
Trámites, con base al memorando UDU-002-2022, se autoriza el ajuste en la página municipal para el 
caso de póliza del INS:  
 



  

 
 
Por parte de la administración, específicamente la funcionaria Johanna Gomez Ulloa, asistente del 
Área Administrativa Financiera, se ajusta la página de la Municipalidad en cuanto a requisitos de 
Permisos de Construcción, en el punto 7, relativo al trámite de Póliza del INS, por medio del enlace:  
https://www.belen.go.cr/web/guest/solicitud-de-permisos-de-construccion-y-requisitos : 
 



  

 
 
Recomendación: Se recomienda, informar al señor Manuel Vargas Salinas, al correo: 
manuelvargas.seguros@gmail.com, el acuerdo del Concejo Municipal referente al Informe 
presentado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe presentado.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Unidad de Comunicación divulgar en las redes sociales de la Municipalidad la 
actualización de los requisitos de permisos de construcción, referente al trámite de póliza del Instituto 
Nacional de Seguros.  TERCERO:  Remitir al señor Manuel Vargas en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-030-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-011-2022, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite la información solicitada producto de la moción de varios regidores sobre la 
nomenclatura del cantón.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°44-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-011-2022 



  

Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en el memorando AMB-MA075-2021, por 
medio del cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 44, articulo 
24 celebrada el 27 de julio y ratificada el 3 de agosto de 2021, en que se conoce moción de varios 
regidores con relación a la necesidad de remplazar y dar mantenimiento a los postes y rótulos de 
la Nomenclatura vial del cantón, se informa:  
 
Acuerdo Municipal 4424-2021:  
  



  

  
 

RESPUESTA: Con respecto, al tema de interés, por parte de la Dirección del Área Técnica 
Operativa, se giró las instrucciones correspondientes a la Unidad de Obras, para que se 
procediera a evaluar en que sectores se debe sustituir los postes y las señales de la Nomenclatura 
vial en el cantón, por medio del memorando DTO-1422021, que a continuación se incorpora al 
presente Informe:  



  

  

 
 



  

 
 



  

 
 
Al respecto, informa, el Coordinador de la Unidad de Obras, el Ingeniero Oscar Hernandez 
Ramirez, que se ha levantado parte de las señales que deben ser remplazadas y esta lista será 
actualizada para analizar la posibilidad de que en el presupuesto extraordinario-2022 o bien 
presupuesto ordinario 2023 se considere los recursos necesarios para su ejecución.  Que, por la 
escasa asignación presupuestaria para el mantenimiento del señalamiento vial, se ha tenido que 
priorizar de la siguiente manera:   
  
1. Se reserva para la atención de temas que puedan comprometer la seguridad vial, por 

ejemplo, la ausencia de señales reglamentarias principales como altos, cedas, prohibiciones 
de giro o no hay paso.  

2. En segundo lugar, reposición de velocidad máxima permitida, escuelas, reductores y pasos 
peatonales.   



  

3. Finalmente, se rede marca las vías que son sujetas de mantenimiento vial, es decir aquellas 
que, derivado de los planes de mantenimiento vial, reciben intervenciones en bacheo o 
colocación de sobre capa asfáltica.   

  
Queda pendiente luego de todo esto:   
  

a. Mantenimiento de la rede marcación de vías principales  
b. Espacios de estacionamiento   
c. Nomenclatura vial  

  
Con base en lo anterior, no es sino hasta que se logre tener las necesidades básicas fundamentales 
que podrían poner a la institución en un estado de indefensión ante una eventualidad y principalmente 
evitar el acontecimiento de cualquier siniestro que pueda producir pérdidas lamentables; que se 
puede destinar recursos para el resto de las actividades de interés conexas, que si bien son 
necesarias quizás carecen de ese sentido de urgencia en comparación con los escenarios señalados.  
Que en cuanto se disponga de recursos suficientes se podrá asumir el mantenimiento adicional.   
  

 
Fuente: Unidad de Obras  

 

 
Fuente: Unidad de Obras  

  



  

 
Fuente: Unidad de Obras  

  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que en la esquina diagonal al lote 41 se cayó el 
poste con el número de calle y está en el suelo y le preocupa que se lo lleven a una chatarrera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe presentado.  SEGUNDO:  
Continuar con las mejoras que se están realizando.  TERCERO:  Mantener informado al Concejo 
Municipal de las gestiones que se realicen. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-031-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando ADS-M-011-2022, suscrito por Andrea Campos, directora del Área Desarrollo Social, 
por medio del cual remite copia de la respuesta dada a la Asociación Cultural El Guapinol con respecto 
al avance del convenio con la Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°72-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
ADS-M-011-2022 
Por este medio, se brinda respuesta al acuerdo 7210/2021 del Concejo Municipal y al memorando 
AMB-MA-111-2021 de la Alcaldía Municipal.  De esta manera, se adjunta ADS-C-134-2021, respuesta 
brindada al señor Manuel Ortiz Arce, el 25 de noviembre de 2021, en respuesta al oficio N°92-2021, 
ingresado a nuestra institución por medio de la Unidad de Servicio al Cliente bajo el trámite N°4310-
2021; por cuyo intermedio el 07 de julio del 2021, indica su deseo de conocer el grado de avance del 
convenio entre la Asociación Cultural El Guapinol y la Municipalidad de Belén (misma asunto al que 
refiere el acuerdo 7210/2021).  
  
ADS-C-134-2021 
Por este medio se brinda respuesta al oficio N°92-2021 de fecha 25 de noviembre, ingresado a nuestra 
institución por medio de la Unidad de Servicio al Cliente bajo el trámite N°4310-2021; por cuyo 
intermedio indican su deseo de conocer el grado de avance del convenio entre la Asociación Cultural 
El Guapinol y la Municipalidad de Belén, presentado el 07 de julio del 2021, mediante oficio 682021. 
Al respecto, le informamos que actualmente el reglamento de subvenciones se encuentra en proceso 
de reforma, y como parte de esto, se incluyó la temática de creación de convenio con las 
organizaciones que reciben transferencias de recursos municipales, dichas propuestas de reglamento 



  

se trasladaron al Concejo Municipal con fechas del 07 de julio y 08 de setiembre del presente año, y 
se encuentra en estudio de comisión.  
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, trae a colación que en las reuniones que se realizaron el año 
pasado, respecto al tema de las auditorias, una de las recomendaciones para los cursos y 
financiamiento era suscribir convenios, ya ha pasado 1 año, parece como una condición indispensable 
tener el Reglamento para la aprobación del Convenio.  Reitera que la Auditoría Externa cuando se 
hablo de los cursos que dan las Asociaciones, parte de las recomendaciones era suscribir Convenios, 
está pendiente de aprobar el Reglamento de Subvenciones por parte de la Comisión de Jurídicos, la 
consulta es si debemos esperar la aprobación del Reglamento para suscribir el Convenio. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que los convenios los debe aprobar el Concejo y los ejecuta el 
Alcalde.  La norma reglamentaria debe aplicarse, pero el Concejo puede aprobar convenios no se 
necesita el Reglamento únicamente para ordenar, aunque hay convenios que más bien podrían ser 
contratos, no conoce el texto del Reglamento, pero se puede revisar y analizar el caso en concreto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que todos los Convenios son revisados por la 
Comisión y debemos esperar para aprobarlo, lo importante es que están funcionando todas las 
asociaciones culturales en este año, no hay un atraso de operación como se había dado, el Convenio 
es darle un respaldo diferente, pero los recursos fueron aprobados para que siguieran trabajando y 
los belemitas sigan teniendo los cursos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que el Reglamento va a decir los lineamientos para 
hacer el Convenio con las diferentes asociaciones, por eso primero es el reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Área de Desarrollo 
Social.  SEGUNDO:  Quedamos a la espera del dictamen de la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-032-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.    Trasladamos 
el memorando ACI-MB-01-2022, suscrito por Tomas Valderrama, de Control Interno, por medio del 
cual remite el informe de la II Etapa de Seguimiento 2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ACI-MB-01-2022 
Para su apreciable conocimiento y posterior remisión al Concejo Municipal, según el procedimiento 
establecido, remito el Informe resultante de la aplicación de la II Etapa de Seguimiento-2021, emitido 
por esta Asesoría de Control Interno.  Además, se adjunta el enlace, mediante el cual se puede 
acceder a los Anexos del citado Informe:  
https://munibelenmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/controlinterno_belen_go_cr/EiXjuxTSkOtIqDVFvX
LdIW8BJ4cAvac2oJtiIZmOIn Hm0w?e=gc0qdN  
  

INFORME DE LA II ETAPA DE SEGUIMIENTO 2021 
  

Elaborado por:  Asesor de Control Interno  



  

  
Diciembre 2021 

  
INTRODUCCIÓN.  Como es usual en la Municipalidad de Belén, anualmente se realizan dos etapas 
de seguimiento para corroborar el avance en el cumplimiento de las acciones de mejora que han 
surgido en los distintos instrumentos de control interno.  Para este II Seguimiento del 2021, esta etapa 
consistió en verificar el avance de las acciones que se encontraban pendientes del Ciclo anterior 2013-
2017, así como también el cumplimiento de las acciones que han surgido en el Actual ciclo de trabajo 
2018-2021, incluidas las generadas en la I Etapa de Autoevaluación y SEVRI del 2021; de igual 
manera, se contempló el avance en las acciones pendientes del Modelo de Madurez.  Es importante 
tener presente que, en este año se aplicó por primera vez, en la I Etapa de Acompañamiento 2021, la 
determinación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG), en cumplimiento de un requerimiento de la 
Contraloría General de la República. Sobre este particular, tal y como se ha informado en otras 
oportunidades, el proceso del citado ICG, ha sido plenamente integrado con el Proceso de Control 
Interno, en ejecución en la Institución, ya que el mejor instrumento para aplicar dicho índice es, 
mediante el proceso de control interno.   

  
La citada integración de ambos procesos, incluye entre otros aspectos, que varias de las Acciones 
de Mejora resultantes del ICG, han sido integradas con las acciones ordinarias y las del Modelo de 
Madurez, según corresponda a cada una de ellas. No obstante, en el Seguimiento de Control Interno, 
no se establece, por no resultar aplicable, diferenciación alguna entre las Acciones de Mejora 
originadas en el Índice de Capacidad de Gestión y las del Proceso de Control Interno.  Además se 
presenta el seguimiento de las acciones de mejora, a cargo del Comité Cantonal de Deportes, entidad 
que en el presente año, fue objeto de la aplicación de las etapas de Autoevaluación y SEVRI.  
Seguidamente se muestra el resultado de los citados aspectos, que conforman la II Etapa del 
seguimiento 2021, a nivel institucional como también por Direcciones y Unidades, tanto para las 
acciones de mejora ordinarias, como las del Modelo de Madurez.   
 

I. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA  
 

 Origen de la etapa:  
  

Como parte de las actividades realizadas en la I Etapa de Seguimiento del 2021 2021, esta Asesoría 
de Control Interno, actualizó por áreas y unidades las tablas de seguimiento para que reflejaran las 
acciones de mejora pendientes y resultantes, posterior a la aplicación del Índice de Capacidad de 
Gestión, cuya integración al proceso de control interno, originó varios cambios en varias acciones de 
mejora; todo lo cual se informó oportunamente. Éstas incluían acciones ordinarias del proceso de 
Autoevaluación y SEVRI, tanto del Ciclo anterior (2013-2021), como las del Ciclo actual (2018-2021); 
así como las acciones de mejora correspondientes al Modelo de Madurez, de acuerdo con lo detallado 
en la introducción a este informe.  Para la segunda etapa de seguimiento 2021, se continuó con la 
metodología aplicada usualmente en las etapas del Seguimiento semestral.    

  
En la presente etapa, el Asesor de Control Interno, realizó consultas adicionales y mediante los 
medios electrónicos en uso, revisó los documentos respectivos, aportados como evidencia, por los 



  

responsables de acciones de mejora, cuando informaron mediante el llenado de las tablas 
correspondientes, que tenían acciones cumplidas al 100%.  El seguimiento en general se sustenta 
en el Artículo 17 de la Ley General de control interno.  
 
 Objetivo:  
  
 Dar seguimiento a las acciones de mejora pendientes, sean estas ordinarias o del Modelo de 
madurez, verificando la evidencia de aquellas que se reportaron como cumplidas al 100%.  
  
 Alcance  
  
 Las tablas de seguimiento fueron enviadas a todos los Directores (a), la Señora 
Vicealcaldesa, las unidades del Staff y además al Comité Cantonal de Deportes y Recreación.   
 La revisión de evidencias se realizó en específico, con la Vicealcaldía, los Staff de Ambiente, 
Planificación, Salud Ocupacional, Recursos Humanos y Dirección Jurídica; la Dirección 
Administrativa Financiera y unidades de Contabilidad, Presupuesto y Tributaria; la Dirección de 
Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, la Dirección Técnica Operativa y la Unidad de  Obras, 
la Dirección del Área de Desarrollo Social, así como la Administración General y el Área Técnica 
Deportiva del Comité de Deportes, todas estas áreas  reportaron acciones cumplidas al 100%.   

  
En el caso del Staff de Informática, 2 acciones de mejora reportadas con cumplimiento del 100%, 
fueron revalidadas a un 75%. Similar situación ocurrió con el Staff de Recursos Humanos, quien 
reportó 4 acciones al 100%, que fueron revalidadas al 75%.  En el caso de la Dirección del Área de 
Desarrollo Social, tomando en cuenta las respuestas y documentos aportados por esa funcionaria, 
una de las acciones, con un cumplimiento del 100%, fue recalificada a un nivel del 75%.   

  
 La Municipalidad inició la aplicación de la II Etapa de Seguimiento del 2021, teniendo 
pendientes de cumplimento en total 139 acciones de mejora ordinarias, 21 que vienen del ciclo 
anterior (2013-2017) y 118 acciones del ciclo actual (2018-2021). Además, con referencia a las 
Acciones de Mejora del Modelo de Madurez, al inicio de esta etapa tenía pendientes de ejecución un 
total resultante de 30 Acciones de Mejora.   

  
 Limitaciones:   

  
 Para la aplicación de esta etapa del II Seguimiento del 2021, no se presentaron situaciones 
relevantes que limitaran la ejecución de la misma. Únicamente, es importante recalcar que dada la 
cantidad de funciones a cargo del Asesor de Control Interno, en razón de la aplicación simultánea de 
varias etapas del proceso en esta materia, y a la atención de otros requerimientos, el informe 
correspondiente a esta etapa, se retrasó con respecto con las fechas programadas inicialmente.    

  
 Metodología  

  
Para el desarrollo de esta etapa se realizaron las siguientes actividades:  
 



  

1) Remisión de tablas con acciones pendientes a los responsables de estas.  
  

El Asesor de Control Interno envió vía correo electrónico a cada uno de los responsables, las tablas 
con las acciones de mejora pendientes de ejecutar para cada área. En cada una de estas 
comunicaciones, se solicitaba cumplir con las fechas máximas de presentación a esa Asesoría, de 
las tablas debidamente llenas y con el aporte de las evidencias correspondientes a aquellos casos 
en que se reportara un cumplimiento total de la Acción de Mejora.   

  
2) Consultas y verificaciones para comprobar acciones de mejora reportadas como cumplidas.  

  
Como se indicó anteriormente, en las Unidades que reportaron Acciones de Mejora cumplidas al 
100 %, en los casos en que resultó necesario, de acuerdo con las evidencias aportadas, se 
realizaron comprobaciones documentales para verificar dicha condición. También se generaron y 
atendieron consultas en varios casos, en los que se comprobó que había información faltante, o 
que resultaba necesario aclarar algunos aspectos de las tablas enviadas en las respuestas.   

   
3) Tabulación de resultados y sistematización de información.  

  
Se enlistó en una tabla todas las acciones del ciclo anterior (2013-2017), que no se han cumplido a 
la fecha, agregando también las acciones de mejora del actual ciclo (2018-2021), de acuerdo con los 
cambios explicados en la I Etapa de Seguimiento 2021, para contar con un gran total, de acciones 
que se encontraban pendientes de implementación. Además se incluyeron las 28 acciones de mejora 
del Modelo de Madurez pendientes según lo descrito en párrafos precedentes.  

    

II. RESULTADOS   
  

En el presente capítulo se van a detallar los resultados de la Segunda Etapa de Seguimiento del 
2021. Primeramente, se visualizarán los resultados generales de la etapa, para posteriormente 
mostrar los resultados específicos por área municipal; lo anterior, tanto para las acciones del ciclo 
anterior, las del actual ciclo de Control Interno y las del Modelo de Madurez.      

  
Resultados institucionales de la Segunda Etapa de Seguimiento 2020:  

  
Seguidamente se muestran cuadros que resumen el reporte de las jefaturas municipales en relación 
con las acciones de mejora ordinarias pendientes del ciclo anterior, el actual y el resumen de ambos:  

  

N
°  

UNIDADES EVALUADAS  

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA (2013-2017)   TOTA

L  

% DE  
CUMPLIMIENT
O  

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENT

O TOTAL  100
%  

75
%  

50
%  

25
%  

0
%  

N
A  

1  Alcaldía y staff     2  2  4        8  0%  44%  

2  
Dirección  Administrativa 
Financiera  

2  3  1  4        10  20%  58%  



  

3  
Dirección de Servicios 
Públicos  

1  2              3  33%  83%  

TOTAL  3  7  3  8  0  0  21  14%  56%  
  

N° UNIDADES EVALUADAS  

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA (2018-2021)  TOTA

L  

% DE  
CUMPLIMIENT
O  

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENT

O TOTAL  100
%  

75
%  

50
%  

25
%  

0
%  

N
A  

1  Alcaldía y staff  15  4  3  3  18 1  44  34%  46%  

2  
Dirección  Administrativa 
Financiera  

6  1  4  6  19    36  17%  28%  

3  Dirección de Servicios 
Públicos  

1  3              4  25%  81%  

4  
Dirección Área Técnica 
Operativa  

4     3     4     11  36%  50%  

5  Dirección del Área Social  2  1  2  3     2  10  20%  45%  

6  
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación  

6  5     2        13  46%  79%  

TOTAL  34  14  12  14  41 3  118  29%  46%  

N
°  

UNIDADES EVALUADAS  

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA AMBOS CICLOS  TOTA

L  

% DE  
CUMPLIMIENT
O  

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENT

O TOTAL  100
%  

75
%  

50
%  

25
%  

0% NA 

1  Alcaldía y staff  15  6  5  7  18  1  52  29%  46%  

2  
Dirección  Administrativa 
Financiera  

8  4  5  10  19     46  17%  35%  

3  Dirección de Servicios 
Públicos  

2  5              7  29%  82%  

4  
Dirección Técnica 
Operativa  

4     3     4     11  36%  50%  

5  Dirección del Área Social  2  1  2  3     2  10  20%  45%  

6  
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación  

6  5     2        13  46%  79%  

TOTAL  37  21  15  22  41  3  139  27%  48%  
  

En total a nivel de toda la Municipalidad para esta etapa, 37 acciones de mejora ordinarias se 
cumplieron al 100%, 3 de ellas correspondientes a acciones del Ciclo anterior y 34 son del Ciclo actual 



  

2018-2021.  El promedio institucional de cumplimiento de acciones ordinarias, corresponde a un 14 
% en cuanto a las del Ciclo anterior, un 29 % a las acciones del Ciclo actual, dando un porcentaje de 
cumplimiento global para ambos ciclos de 27%.  En el caso de las acciones de mejora del Modelo de 
Madurez, seguidamente se presentan, los datos de cumplimiento para este segundo seguimiento del 
2021:     

  

N° 
UNIDADES 
EVALUADAS  

ACCIONES DE MEJORA   
MODELO DE 
MADUREZ  
II SEGUIMIENTO 
2021  

 

TOTAL  
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  Informática     2              2  0%  75%  

2  Recursos 
Humanos  

1  6  1     7     15  7%  40%  

3  Alcaldía (y 
Concejo)  

      1           1  0%  50%  

4  

Comisión 
Institucional 
de Control 
Interno  

1        1  3     5  20%  25%  

5  Control Interno              3     3  0%  0%  

6  DAF     1              1  0%  75%  

7  Archivo y 
Comunicación  

    2        2  0%  50%  

8  Archivo           1        1  0%  25%  

 TOTAL 2  9  4  2  13  0  30  7%  37%  

 

En cuanto al Modelo de Madurez 2021, se reportan 2 acciones de mejora cumplidas en este segundo 
seguimiento, resultando un cumplimiento al 100% del 7% y un cumplimiento total del 37 %, para el 
presente año.  A la fecha, se encuentran pendientes de ejecutar 99 acciones de mejora ordinarias, 
considerando su programación en el tiempo, de las cuales 18 corresponden al Ciclo anterior (2013-
2017) y 81 son del Actual ciclo de control interno (2018-2021). Además se reportan como pendientes 
28 acciones de mejora, correspondientes al Modelo de Madurez. En total hay pendientes de ejecución 
un total de 127 acciones de mejora.   

  
Resultados de la Segunda etapa de Seguimiento 2020 por área:  

  
 Alcaldía y el staff:  



  

  
Seguidamente se muestran los cuadros que resumen el avance reportado por el área de Alcaldía y 
el staff, del anterior ciclo 2013-2017, del actual (2018-2021) y el resumen correspondiente a ambos:   

  

 
N° 

UNIDADES 
EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 
ALCALDÍA Y STAFF 2013-2017 TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  Recursos 
Humanos  

         1        1  0%  25%  

2  Ambiente     1              1  0%  75%  

3  Oficial de 
trámites  

      2           2  0%  50%  

4  Alcaldía      1     3        4  0%  38%  

 TOTAL  0  2  2  4  0  0  8  0%  44%  

 

 
N° 

UNIDADES 
EVALUADAS  

 ACCIONES DE MEJORA 
ALCALDÍA Y STAFF 2018-2021 TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  Alcaldía    1  2     2        5  20%  60%  

2  
Calidad  (Asume 
Alcaldía)  

la 
            1     1  0%  0%  

3  
Coordinación  
Interinstitucional 

 
1           3     4  25%  25%  

4  Informática         1  1        2  0%  38%  

5  Recursos 
Humanos  

             4     4  0%  0%  

6  Ambiente   1                 1  100%  100%  

7  Planificación   4                 4  100%  100%  

8  Comunicación         1     1     2  0%  25%  

9  Policía de 
Tránsito  

    2              2  0%  75%  

10 Salud 
Ocupacional  

 1     1     2     4  25%  38%  



  

11 Dirección 
Jurídica  

 1                 1  100%  100%  

12 Control Interno   6           7  1  14  43%  43%  

TOTAL   15  4  3  3  18 1  44  34%  46%  

  

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS  

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA ORDINARIAS 

ALCALDÍA Y STAFF   TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  
100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  Alcaldía   1  3     5        9  11%  50%  

2  Oficial de 
Trámites  

      2           2  0%  50%  

3  
Calidad (La 
asume la  
Alcaldía)  

            1     1  0%  0%  

4  
Coordinación  
Interinstitucional 

1           3     4  25%  25%  

5  Informática        1  1        2  0%  38%  

6  Recursos 
Humanos  

         1  4     5  0%  5%  

7  Ambiente  1  1              2  50%  88%  

8  Planificación  4                 4  100%  100%  

9  Comunicación        1     1     2  0%  25%  

10 Policía de 
Tránsito  

   2              2  0%  75%  

11 Salud 
Ocupacional  

1     1     2     4  25%  38%  

12 Dirección 
Jurídica  

1                 1  100%  100%  

13 Control Interno  6           7  1  14  43%  43%  

TOTAL  15  6  5  7  18 1  52  29%  46%  
 
La Alcaldía y el Staff reportaron 15 acciones ordinarias cumplidas al 100%, 6 en 75%, 5 en 50%, 7 
en 25%, 18 en 0% y 1 ya no es aplicable. El promedio total de cumplimiento al 100% es de 29% y el 
cumplimiento considerando las acciones que no están al 100%, corresponde a un 46%. En el caso 
del Modelo de Madurez, a continuación se presenta el cuadro con la información reportada, para este 
segundo seguimiento.  



  

  

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA   
MODELO DE MADUREZ  
II SEGUIMIENTO 2021  TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  
100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  Informática     2              2  0%  75%  

2  Recursos 
Humanos  

1  6  1     7     15  7%  40%  

3  Alcaldía (y 
Concejo)  

      1           1  0%  50%  

4  

Comisión 
Institucional 
de Control 
Interno  

1        1  3     5  20%  25%  

5  Control 
Interno  

            3     3  0%  0%  

 TOTAL 2  8  2  1  13  0  26  8%  36%  

  
Como se muestra en la tabla, se reportaron 2 acciones de mejora del Modelo de Madurez cumplidas 
al 100%, una a cargo de Recursos Humanos y otra responsabilidad de la Comisión Institucional de 
Control Interno (CICI). El promedio de cumplimiento al 100% es de un 8% y el cumplimiento total 
alcanza un 36%. 

  
 Dirección Administrativa Financiera:  

 
Seguidamente se muestran los cuadros que resumen el avance en acciones de mejora ordinarias, 
reportado por el área Administrativa Financiera, para este Segundo seguimiento del 2021, 
presentando el desglose por ciclos y su resumen.  

  

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 
DIRECCIÓN  

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA  2013-2017  

TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  
      

  100% 75% 50% 25% 0% NA    

1  Contabilidad  1  1              2  50%  88%  
2  Servicio al 

Cliente  
         3        3  0%  25%  



  

3  Presupuesto        1         1  0%  50%  

4  Tributaria  1       1        2  50%  63%  
5  Cobros     1              1  0%  75%  
6  Tesorería     1              1  0%  75%  

TOTAL  2  3  1  4  0  0  10  20%  58%  
   

N° 
UNIDADES 
EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA  
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA       (2018-2021)  

TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  DAF  2     3  3  7     15  13%  28%  

2  Comisión de 
NICSP  

1  1     3  12     17  6%  15%  

3  Contabilidad  1     1           2  50%  75%  

4  Presupuesto  1                1  100%  100%  

5  Tributaria  1                 1  100%  100%  

TOTAL  6  1  4  6  19 0  36  17%  28%  
  

 
N° 

UNIDADES 
EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA  

ORDINARIAS DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA   

TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  DAF  2     3  3  7     15  13%  28%  

2  Comisión 
NICSP  

1  1     3  12    17  6%  15%  

3  Contabilidad  2  1  1           4  50%  81%  

4  Presupuesto  1     1           2  50%  75%  

5  Tributaria  2        1        3  67%  75%  

6  Servicio al 
Cliente  

         3        3  0%  25%  

7  Cobros     1              1  0%  75%  

8  Tesorería     1              1  0%  75%  

TOTAL  8  4  5  10  19 0  46  17%  35%  



  

  

Esta área reportó 8 acciones cumplidas al 100%, 4 en 75%, 5 en 50%, 10 en 25% y 19 en 0%. El 
promedio total de cumplimiento al 100% es de 17%, y el cumplimiento considerando las acciones que 
no están cumplidas totalmente corresponde a un 35%.  En cuanto al Modelo de Madurez, 
seguidamente se muestra el cuadro:   

  

N° 
UNIDADES 
EVALUADAS  

ACCIONES DE MEJORA  
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA  

FINANCIERA   
MODELO DE MADUREZ  

TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100 
%  

75% 50% 25% 0% NA 

1  DAF     1              1  0%  75%  

2  Archivo y 
Comunicación  

    2        2  0%  50%  

2  Archivo           1        1  0%  25%  

 TOTAL 0  1  2  1  0  0  4  0%  50%  

  
Esta Área no reportó acciones de mejora al 100; 1 acción de mejora está con un avance de 75%, 2 
acciones al 50% y una acción en un 25%. El porcentaje de acciones que no están al 100% 
corresponde a un 50%.   

  
 Dirección del Área de Servicios Públicos:  

 
A continuación, se presentan los cuadros que resumen el avance reportado por el área de Servicios 
Públicos, en el cumplimiento de acciones de mejora ordinarias, para este Segundo seguimiento del 
2021, mostrando el desglose por ciclos y su resumen.  

 

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 
DIRECCIÓN SERVICIOS 

PÚBLICOS 2013-2017  TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  
100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  
Dirección de 
Servicios 
Públicos  

1  2              3  33%  83%  

 TOTAL  1  2  0  0  0  0  3  33%  83%  

                                    



  

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 
DIRECCIÓN SERVICIOS 
PÚBLICOS (2018-2021)  TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  
Dirección de 
Servicios 
Públicos  

   3              3  0%  75%  

2  
Saneamiento 
Ambiental  

1                 1  100%  100%  

 TOTAL 1  3  0  0  0  0  4  25%  81%  

  

N°  
UNIDADES 

EVALUADAS 

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA  

ORDINARIAS DIRECCIÓN 
SERVICIOS PÚBLICOS    

TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  
Dirección  de 
Servicios 
Públicos  

1  5              6  17%  79%  

2  
Saneamiento 
Ambiental  

1                 1  100%  100%  

 TOTAL  2  5  0  0  0  0  7  29%  82%  

  

El Área de Servicios Públicos reportó 2 acciones cumplidas al 100% y 5 al 75%. El promedio de 
cumplimiento al 100% es de un 29%, y considerando las acciones que no están al 100%, 
corresponde a un 82%.  Las siguientes áreas, solo tienen asignadas acciones de mejora del 
Segundo ciclo de Control Interno (2018-2021):  

  
 Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano:  

  
Seguidamente, se presentan los cuadros que resumen el avance reportado por el área Técnica 
Operativa, en el cumplimiento de acciones de mejora ordinarias, para este Segundo seguimiento del 
2021, la cual tiene acciones sólo del presente ciclo. Además, se incluyen en esta área las acciones a 
cargo de la Junta Vial Cantonal:   

  

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS  

ACCIONES DE MEJORA 
DIRECCIÓN  TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  



  

TÉCNICA OPERATIVA   
(20182021)  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  
Dirección 
 Técnica 
Operativa  

2     1     1     4  50%  63%  

2  Junta Vial 
Cantonal  

1           2     3  33%  33%  

3  Unidad de 
Obras  

1     2     1     4  25%  50%  

 
TOTAL  4  0  3  0  4  0  11  36%  50%  

   

El Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, reportó un total de 4 acciones cumplidas al 100%, 
3 acciones al 50% y 4 en 0%.  El porcentaje de cumplimiento total es de un 36%, y considerando las 
acciones que no están al 100%, corresponde a un 50%.  

  
 Dirección del Área de Desarrollo Social:  

  
A continuación se muestran los cuadros que resumen el avance reportado en el II Seguimiento 
2021, por la Dirección del Área de Desarrollo Social, la cual tiene acciones de mejora únicamente 
para el actual Ciclo de control interno.  

 

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS 

ACCIONES DE MEJORA 
DIRECCIÓN ÁREA SOCIAL 

(2018-2021)  TOTAL 

% DE  
CUMPLIMIENTO 

AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  

Dirección 
 
del  Área 
Desarrollo 
Social  

         3     1  4  0%  19%  

2  
Oficina de 
Bienestar  
Social  

2  1  2        1  6  33%  63%  

TOTAL  2  1  2  3  0  2  10  20%  45%  
  



  

El Área de Desarrollo Social, reportó 2 acciones cumplidas en un 100%, 1 en un 75%, 2 en 50%, 
3 acciones en un 25% y 2 no aplicables. El promedio total de cumplimiento al 100% es de un 20%, 
y considerando las acciones que presentan otros niveles de avance, es de un 45%.  

  
 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén:  

  
De seguido se muestra el cuadro que resume el nivel de avance reportado, para el II Seguimiento 
2021, por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, entidad que fue incluida en 
el presente año, para la aplicación de las etapas de Autoevaluación y del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional, lo cual permitió actualizar las acciones pendientes del anterior 
ciclo:  

  

N° 
UNIDADES 

EVALUADAS  

ACCIONES DE MEJORA 
COMITÉ  

CANTONAL DE DEPORTES Y  
RECREACIÓN (2018-2021)  

TOTAL 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
AL 100%  

% DE  
CUMPLIMIENTO 

TOTAL  

100% 75% 50% 25% 0% NA 

1  
Administración 
General  

4  4              8  50%  88%  

2  Proceso 
Deportivo  

1  1     1        3  33%  67%  

3  Junta 
Directiva  

1        1        2  50%  63%  

 
TOTAL  

6  5  0  2  0  0  13  46%  79%  

 
El Comité Cantonal de Deportes y recreación, reportó 6 acciones cumplidas en un 100%, 5 en un 75% 
y 2 en 0%. El promedio total de cumplimiento al 100% es de un 46% y considerando el avance de las 
otras acciones, corresponde a un 79%.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este último apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de la 
ejecución de la Segunda Etapa de Seguimiento 2021.  

  
 Conclusiones:  

1. En total para esta etapa se cumplieron al 100% 37 Acciones de Mejora ordinarias, 3 
correspondientes a acciones del ciclo anterior (2013-2017) y 34 acciones del actual proceso 
(2018-2021).   

2. El promedio institucional de cumplimiento total de acciones ordinarias, corresponde a un 14% 
en cuanto a acciones del Ciclo anterior, un 29% de acciones del Ciclo actual, dando un 
porcentaje global de 27%.  



  

3. Además se cumplieron 2 acciones de mejora del Modelo de Madurez 2021, resultando un 
cumplimiento al 100% del 7 % y un cumplimiento total del 37 %, para el presente año.   

4. La mayor cantidad de acciones de mejora por cumplir, se encuentran a cargo de Recursos 
Humanos y de la Dirección Administrativa Financiera.  

 
 Recomendaciones:  

  
1. Comunicar y socializar los resultados del presente informe a todas las unidades municipales, 

con el fin de que la población institucional conozca la condición de cumplimiento de acciones de 
mejora ordinarias y del Modelo de Madurez, de acuerdo con los resultados del Segundo 
seguimiento 2021.   

  
Instar a todos los responsables de Acciones de Mejora y a sus superiores jerárquicos, para que se 
cumpla plenamente con éstas, ejerciendo la respectiva supervisión, con el fin de mejorar el control 
interno en sus unidades, áreas y en el ámbito institucional en general. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que el día que se analice este Informe y el Reglamento 
en la Comisión, que se invite a participar a la Comisión de Control para que sea revisado 
conjuntamente porque a veces existen muchas dudas, igualmente que participe el Asesor Legal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Se solicita 
que en dicha reunión se invite a participar a la Comisión de Control Interno. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-033-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando PTM-008-2022, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito 
Municipal, por medio del cual remite propuesta de reforma al Reglamento de la Policía de Tránsito 
Municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
PTM-008-2022 
Sirva la presente para saludarle y a la vez le informo sobre las mejoras al Reglamento de la Policía de 
Tránsito Municipal realizadas por lo que esta será la versión más reciente revisada y adecuada a la 
realidad con que operamos hoy, revisado por la Unidad Jurídica según documento DJ-015-2022 con 
fecha 17 de enero del 2022.  Esto para respetuosamente solicitarle la presentación de este documento 
al Consejo Municipal para su aprobación.  
 

Reglamento de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén.  
  
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas 
por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, Ley número 
9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del cuatro de octubre de 2012, 
publicada en el Alcance Digital No. 165 a la Gaceta No. 207 del veintiséis de octubre de 2012 y el 
artículo 170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente:  



  

  
CONSIDERANDO:  

 
PRIMERO: Que las municipalidades de conformidad en lo previsto en el artículo 169 constitucional, 
administran los intereses y servicios locales. Por lo anterior cada municipalidad deberá velar por la 
correcta aplicación de la legislación nacional que regula el tránsito terrestre de vehículos y peatones 
en cada jurisdicción cantonal.  
SEGUNDO: Que las Municipalidades de conformidad con el artículo 170 Constitucional, posee 
autonomía, y una de sus manifestaciones es la potestad reglamentaria, lo que permite regular entre 
otras materias, la prestación de servicios y su debido funcionamiento técnico y administrativo.  
TERCERO: Que la potestad reglamentaria municipal, la ejerce el Consejo Municipal, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril de 1998 y sus 
reformas.  
CUARTO: Que de acuerdo en lo previsto en los incisos a) y c) del artículo 4 del Código Municipal Ley 
7794 del 30 de abril de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 94 del 18 de mayo de 1998 
y sus reformas, corresponde a las Municipalidades dictar los reglamentos autónomos de organización 
y de servicio y de administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por la 
vigilancia y el control.  
QUINTO: Que en vista del desarrollo de la reforma en el estado costarricense, se crearon cuerpos 
especiales de Inspectores de Tránsito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 212, 213 y 
214 de la Ley N° 9078, por lo que la existente Policía Municipal de Tránsito de Belén tiene una 
competencia funcional de delegada no originaria, que nace producto de una necesidad nacional 
ejercida en el ámbito local, según el Reglamento para el funcionamiento de los cuerpos especiales de 
Inspectores de Tránsito y debe reglamentarse.  
  
POR TANTO:  Se emite el siguiente Reglamento de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Belén.  
  

REGLAMENTO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE BELEN  
 

CAPÍTULO I  
De la Jurisdicción y Competencia  

 
Artículo 1°- El Proceso de Policía de Tránsito Municipal de Belén, es un órgano de vigilancia y 
seguridad que, con carácter esencialmente de tránsito, contribuye a mantener el orden público en el 
Cantón de Belén.  
Artículo 2º- La Policía de Tránsito Municipal de Belén, con su poder de Policía, cumple las funciones 
de Policía de Seguridad en el tránsito de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense.  
Artículo 3°- Sin perjuicio de las labores ordinarias del proceso Policía de Tránsito, en el cantón de 
Belén, podrá investirse a Policías Municipales como Policías Municipales de Tránsito, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
a. Ser costarricense mayor de edad.  
b. Contar con la conclusión de estudios secundarios o superiores según exigencia del puesto.  
c. Aprobar el examen psicométrico aprobado de idoneidad para el puesto.  
d. No haber sido condenado por ningún delito.  
e. No contar con concesiones de transporte publico  



  

f. Contar con al menos la licencia B1 al día y A3 al día.  
g. Contar con la experiencia que exige el Manual Institucional de Clases de Puestos de la 

Municipalidad de Belén.  
h. Aprobar el curso básico en administración vial, impartido por la Escuela Nacional Policía de 

Tránsito y sus actualizaciones.  
i. Estar habilitado por la Dirección General de Policía de Tránsito en el uso operativo de radar, 

sonómetro y alcoholímetro.   
j. Presentar el juramento constitucional realizado ante el jerarca de la Alcaldía Municipal.  

  
Artículo 4º- Las autoridades municipales investidas al efecto, deberán cumplir las disposiciones, 
obligaciones, protocolos dentro del ámbito geográfico de competencia territorial.  

 
CAPÍTULO II  

Estructura Jerárquica, Funciones y Atribuciones de la Policía de Tránsito Municipal.  
 

Artículo 5°- La estructura jerárquica de la Policía de Tránsito Municipal está constituida de la 
siguiente manera:  
a) Alcaldía.  
b) Coordinación.  
c) Supervisores: se establecen dos escuadras con un supervisor o supervisora por cada escuadra.  
d) Oficiales de Policía de Tránsito Municipal.  

 
Artículo 6º- Sin perjuicio de lo estipulado en otra ley son funciones y atribuciones de la Policía de 
Tránsito Municipal de Belén:  
a) Prevenir en general todos aquellos delitos que puedan ser de su conocimiento, efectuando todas 

las medidas concernientes a la seguridad de las personas y medios de transporte, dando 
intervención a las autoridades policiales y/o judiciales competentes.  

b) Atender los accidentes de tránsito que ocurran en el cantón dentro del horario de operaciones de 
la Policía de Tránsito Municipal y en coordinación con la Policía de Tránsito Nacional, además de 
presentar la documentación correspondiente a los Juzgados de Tránsito y Ministerio Público 
conforme al tiempo que la ley indica.  

c) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del tránsito, emanadas por autoridad 
competente.  

d) Confeccionar partes por infracción a la Ley de Tránsito, Ley número 9078 Ley de Tránsito por 
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.  

e) Regular, ordenar, vigilar y controlar el tránsito público, constituyéndose en autoridades 
aplicativas.   

f) Velar por que las vías cantonales mantengan una adecuada demarcación vial por lo que se 
participará junto con la Unidad De Obras en propuestas para la implementación de mejoras en la 
demarcación vial, respondiendo tanto a las necesidades operativas como a las denuncias de 
ciudadanos en temas como mal estacionamiento, o demarcación vial inexistente y de movilidad 
urbana.  

g) Remover o movilizar vehículos de la vía pública, cuando éstos se encuentren en infracción a las 
leyes o reglamentos respectivos, en tanto se cuente con el insumo necesario para hacerlo, entre 
ellos grúa y el espacio físico.  



  

h) Administrar y mantener actualizado un registro estadístico de infracciones a las leyes de tránsito 
y de accidentes con fines preventivos y operativos para su disminución con controles de carretera 
en los mayores puntos de incidencia y estableciendo operativos de control vehicular según el 
Plan Operativo Interno (ANUAL-POI).  

i) Actuar coordinadamente con las direcciones que integran la Administración Vial, Dirección 
General de Educación Vial, COSEVI, Colegios y Escuelas del Cantón en la relación de Planes de 
Educación Vial y en los servicios especiales que demanden las ejecuciones técnicas, operativas 
y legales del tránsito, participando con sus recursos en los Planes de Seguridad Vial y 
cualesquiera otros que estén identificados con los objetivos de la Dirección.  

j) Efectuar la coordinación entre organismos estatales y privados en el cumplimiento de sus 
objetivos.  

k) Coordinar con las demás instituciones de la Fuerza Pública, Tránsito Nacional, Policía Municipal 
de Belén la realización de servicios operacionales conjuntos a fin de cumplir con sus funciones 
específicas.  

l) Planear y programar los servicios ordinarios y especiales de vigilancia y prevención del tránsito, 
disponiendo de los recursos propios.  

m) Promover la capacitación del personal asignado con el objeto de la eficiente prestación del 
servicio, efectuando para ello, los enlaces, coordinación y medidas que mejor conduzcan a 
lograrlo.  

n) Cumplir con todas aquellas funciones específicas relacionadas con el tránsito que le asigne la 
Alcaldía Municipal.  

o) Realizar funciones de seguridad preventiva, de protección a los ciudadanos actuación inmediata 
respecto a “Delitos in Fraganti”  

p) Brindar capacitación a los ciudadanos del cantón de Belén.  
 

CAPÍTULO III  
De las obligaciones del personal de la Policía de Tránsito Municipal de Belén 

 
Artículo 7º- Además de las contenidas en los artículos 71 del Código de Trabajo, Código Municipal, 
Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén son obligaciones del personal de la 
Policía de Tránsito:  
a) Presentarse a su servicio con su uniforme completo, según lo especificado en el capítulo V de 

este Reglamento.  
b) Prestar auxilio a lesionados en accidentes de tránsito y dar parte de inmediato a demás 

autoridades correspondientes sobre el suceso Cruz Roja, Bomberos, Fiscalía, O.I.J. EL oficial 
actuante que atiende el accidente velará por que se cumplan los protocolos según corresponda 
por la Dirección General de la Policía de Tránsito y por la Policía de Tránsito Municipal. Custodiará 
la escena del accidente. Si es necesario escoltará las unidades de Cruz Roja cuando en el 
accidente que se cubre o coordinará su escolta si no es motorizado. Realizará las boletas de 
citación por accidente, realizará el parte oficial y el plano del accidente utilizando las herramientas 
tecnológicas que se le asignen o brinden por parte de la Municipalidad. Si amerita realizará las 
pruebas de aliento según lo establece el protocolo de pruebas de aliento de la Dirección General 
de la Policía de Tránsito.  

c) Cumplir y hacer que se cumplan con el mayor esmero y diligencia las disposiciones de la Ley de 
Tránsito y demás normas de Seguridad Vial.  



  

d) Mantener la mayor limpieza y pulcritud en su vestimenta.  
e) Observar el mayor respeto ante sus superiores, compañeros de trabajo y la ciudadanía.  
f) Atender el servicio de la manera más cortés, evitando discusiones y disputas con los demás.  
g) Prestar colaboración a los Tribunales de Justicia, y Audiencias de COSEVI asistiendo 

puntualmente a las comparecencias que se le hagan.  
h) Portar el arma de reglamento, siempre que hubiere sido previamente adiestrado para su uso.  
i) Informar a su superior inmediato en el menor plazo posible de las órdenes de emergencia que 

recibe de la Dirección General de la Policía de Tránsito.  
j) Cuidar con el mayor esmero los equipos y/o vehículos que se le asignen, manteniéndoos en el 

mejor aseo y conservación que le sea posible.  
k) Hacer entrega de todos aquellos objetos que se le hayan proporcionado para el desempeño de 

su trabajo, incluido el o los uniformes y sus distintivos, en el momento de que sea cesada su 
relación laboral por cualquier causa o cuando salga de vacaciones para que queden debidamente 
resguardados.  

l) Presentarse puntual y regularmente a su trabajo, salvo que motivos graves o de fuerza mayor se 
lo impidan y utilizar los medios dispuestos por la Municipalidad para el registro de asistencia.  

m) Guardar la discreción necesaria en los asuntos que conozca vinculados a su servicio.  
n) Concurrir con regularidad y con la mayor dedicación a los cursos de capacitación para los cuales 

sea escogido.  
o) Laborar de manera extraordinaria a requerimiento de sus superiores, particularmente en actos 

especiales o calificados de urgentes coordinados previamente con las Entidades que extienden 
los permisos adecuados. (Consejo de Trasporte Público, Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, Ministerio de Salud, otras)  

p) Presentar informes mensuales del resultado de las boletas realizadas a la Dirección General de 
Policía de Tránsito y a la Alcaldía; el oficial presenta su informe mensual a la coordinación el 
primer lunes de cada mes y por medio de esta a la Alcaldía y a la Dirección General de la Policía 
de Tránsito.  

q) Mantenerse en constante estado de alerta durante el desempeño de su trabajo.  
r) Acatar estrictamente las órdenes provenientes de sus superiores, salvo motivos de justificada 

imposibilidad o ilegalidad, según lo estipula el artículo 108 de la Ley General de Administración 
Pública.  

s) Cumplir obligaciones deberes establecidos en el artículo 147 Código Municipal, y los artículos.  
t) Cuidar con el mayor esmero los activos, equipo, uniformes que se le asignen, manteniéndolos 

debidamente resguardados cuando no está en servicio y asegurándose de que no se les dé un 
uso indebido por terceros mientras estén asignados al oficial de tránsito.  

u) Guardar los radios, teléfonos, hand helds, cámaras, armas, impresoras dentro de caja fuerte, los 
demás artículos asignados al oficial a saber cascos, implementos de seguridad de los 
motorizados, botones policiales, focos, deben quedar en base cuando el oficial no esté en 
servicio, en el lugar que cada oficial dispone para ello bajo llave en su zona de trabajo 
administrativo. La supervisión a cargo de la escuadra velará por el cumplimiento de esta 
obligación.  

v) Mantener una absoluta confidencialidad de los datos sensibles a los que tiene acceso por medio 
de la línea GPRS, línea VPN o cualquier otro medio que disponga para acceder a la base de 
datos de COSEVI.  



  

w) Atender citaciones a audiencias de COSEVI por Impugnaciones o Notificaciones por Parte del 
Ministerio Público o el Juzgado de Tránsito.   

x) Usar chaleco antibalas y vestimenta retro reflectiva en las labores operativas de carretera.  
 

CAPÍTULO IV  
De las Prohibiciones al Personal de la Policía Municipal de Tránsito 

 
Artículo 8º- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 72 del Código de Trabajo, artículo 156 y 157 
Código Municipal, queda absolutamente prohibido a los servidores:  
a) Recibir o solicitar cualquier tipo de gratificación o dineros debido a los servicios prestados durante 

el ejercicio de su cargo.  
b) Mantener diálogos o conversaciones innecesarias y/o prolongadas durante la prestación de su 

servicio.  
c) Hacer abandono de su trabajo sin que medien causas plenamente justificadas.  
d) Hablar con tono y/o palabras impropias o groseras a sus superiores, compañeros y público.  
e) Valerse de su investidura para obtener ventajas de índole personal ajenas a sus deberes, o para 

causar perjuicio a otras personas.  
f) Laborar en estado de ebriedad o cualquiera otra condición análoga.  
g) Practicar en actividades político electoral durante el desempeño de sus funciones.  
h) Hacer uso indebido del uniforme y/o del grado militar.  
i) Incitar al desorden y/o a la insubordinación.  
j) Cometer engaño al proporcionar informes no fidedignos de manera deliberada.  
k) Desprestigiar por malos actos a los oficiales a la Policía Municipal de Tránsito.  
l) Ingresar sin necesidad evidente a sitios donde se expende licor o a espectáculos públicos.  
m) Descuidar la limpieza y conservación de las prendas del uniforme, armamento y demás equipo 

que se le asigne.  
n) Utilizar distintivos e insignias y otros elementos no propios del uniforme.   
o) Fumar durante su tiempo de servicio.  
p) Formular los partes erróneamente en forma deliberada.  
q) Apropiarse indebidamente de objetos ajenos o de propiedad del Estado.  
r) Dar órdenes a sus subalternos para la ejecución de asuntos ajenos a su labor oficial.  
s) Dedicarse a tramitación de licencias, inscripción de vehículos y otros de esta índole.  
t) Usar indebidamente el dispositivo teléfono móvil laboral para asuntos personales. Se establece 

que se tendrán dos dispositivos teléfonos móviles uno por escuadra, si en el futuro las escuadras 
aumentarán, aumentaríamos el número de dispositivos teléfonos móviles, el supervisor de cada 
escuadra será el responsable del resguardo, cuido y uso que se le dé al dispositivo, el mismo 
debe quedar en base al finalizar labores.  

u) Cualquier otro proceder contrario a las normas.  
 

CAPÍTULO V  
De Uso de Uniforme y de sus Distintivos y Emblemas  

 
Artículo 9°- Denominase uniforme de la Policía de Tránsito Municipal de Belén al conjunto de prendas 
y distintivos característicos que fija este Reglamento.  



  

Artículo 10°- Las prendas y distintivos provistos por la Municipalidad al personal de servicio son 
propiedad municipal, las cuales deberán ser combinadas y cuidadas con el mayor esmero.  
Artículo 11°- Constituye obligación del personal de la Policía de Tránsito Municipal de Belén hacer uso 
moderado y correcto del uniforme, prohibiéndose su utilización para otras tareas que no sean las 
derivadas del servicio.  
Artículo 12°- El color base distintico de la Policía de Tránsito Municipal de Belén serán celeste y negro 
o azul y negro como suplementario.  
Artículo 13°- Se dispone como prendas del uniforme las siguientes:  
a) Camisa de color celeste, con hombreras y bolsillos, de tela resistente. Esta prenda tendrá mangas 

cortas o largas, según se disponga por el clima, en forma alternativa podrá ser camisa o camiseta 
en azul.  

b) La corbata de tela color negra para personal que realicen supervisión y Coordinación.  
c) Pantalón de color negro, confeccionado en tela resistente “rip stop” o similar.  
d) Impermeable o capa de nailon doble, conjunto de dos piezas, jaquet y pantalón de colores 

fosforescentes y negro.  
e) Capa vinílica de color amarillo o verde lima fosforescente y negro.  
f) Botas de cuero color negro, de caña alta o zapatos tácticos dependiendo de la función que realice 

(motorizado o patrullero).  
g) Cinturón de color negro para uso diario.  
h) Cinta métrica metálica de mínimo cinco metros.  
i) El equipo especial que se determine, según funciones técnicas o específicas.  

Artículo 14°- Son distintivos y atributos del uniforme:  
a) El escudo de brazo, constituido en tela negra, bordado, dorado o plateado con inscripción 

“Tránsito “y emblema característico rueda alada en el centro y leyenda Policía de Tránsito 
Municipal de Belén.  

b) Un distintivo tipo carné que contendrá el logotipo de la Municipalidad de la Municipalidad de 
Belén, apellido, nombre, así como una fotografía reciente este carné estará prendido a la altura 
del pecho en el lado derecho. También portará un carné de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito que indica el código como Inspector Municipal de Tránsito, con su fotografía y se usará 
sobre el carné institucional Municipal, en el chaleco antibalas cuando así se requiera.  

c) El atributo de jerarquía para ubicación en la solapa del cuello constituido por la leyenda metal 
“C.R.”, barra simple plateada, barra doble plateada, hoja de parra dorada y hoja de parra plateada, 
según corresponda.  

d) La bandera del Cantón de Belén en su manga derecha con la Leyenda Inspector de tránsito 
Municipal.  Las distinciones especiales de que fuera objeto el personal, cuando resulte autorizada 
por las leyes, reglamentos o la superioridad, así como variaciones que se estimen pertinentes por 
la jefatura.  

e) Sobre la bolsa derecha de la camisa deberá llevar un parche que indica el Apellido del oficial en 
letras color amarillo oro y fondo negro, así como su código.   

Artículo 15°- Las formas y dimensiones de los distintos elementos constitutivos, descritos en los 
artículos precedentes corresponderán al tamaño tradicional, pudiendo ser variado solamente en 
circunstancias especiales que determine la Administración Municipal.  
Artículo 16°- Las disposiciones sobre el uniforme tienen por finalidad conservar en el público el sentido 
distintivo del servicio de la Policía Tránsito Municipal de Belén, obligando a los responsables a velar 
por la no alteración de las prendas o uso indebido.  



  

Artículo 17°- Las prendas y elementos de uniforme serán provistos por el ente Municipal, en la cantidad 
y forma que éste determine, según presupuesto, disponibilidades y necesidades del servicio.  

CAPÍTULO VI  
Disposiciones finales  

 
Artículo 18°- La ejecución de una orden del servicio hace responsable al superior jerárquico que la 
hubiere dado y no constituye una falta para quien la hubiere cumplido, salvo que se haya apartado de 
la orden o excedido en su ejecución contraviniendo las leyes o reglamentos vigentes.  
Artículo 19°- En asuntos referentes al cumplimiento del servicio, el personal de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén cumplirá las órdenes emanadas de la Alcaldía Municipal; en casos especiales 
donde se trate de un tema se Seguridad Nacional responderá a las órdenes de las siguientes 
autoridades jerárquicas:  
a) El Presidente de la República.  
b) El Ministro y Viceministro de Obras Públicas y Transportes.  
c) El Director y subdirector de la Dirección General de la Policía de Tránsito.  
Artículo 20°- El personal queda exceptuado de cumplir orden alguna que no fuera emitida por las antes 
mencionadas autoridades sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la ley.  
Artículo 21°- Los funcionarios de la Policía de Tránsito Municipal de Belén, en su condición de Fuerza 
Pública, podrán garantizar coercitivamente en cumplimiento de las leyes vigentes, a fin de garantizar 
la seguridad y el ordenamiento público en la circulación, empleando los medios proporcionales a las 
circunstancias particulares de cada caso y en la medida indispensable para sus fines.  
Artículo 22°- La facultad patronal para diciplinar las faltas del personal de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén, se regirá por lo dispuesto en el Código Municipal, Código de Trabajo, Ley de 
Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley General de 
Administración Pública, y la Reglamentación Vigente de la Municipalidad de Belén.  
Artículo 23°- Rige a partir de su publicación definitiva.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-034-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando DTO-009-2022, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite solicitud de autorización de proceso de información posesoria vía administrativa 
para la inscripción de la finca correspondiente a la Gruta en la Asunción.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-009-2022 
Consecuente con el proceso de Control Interno que ejerce la Dirección del Área Técnica Operativa en 
los diferentes procesos a su cargo y considerando la inscripción de áreas públicas a favor de la 
Municipalidad de Belen, aun no inscritas a su nombre en el Registro Público, se solicita acuerdo 
municipal para que se proceda con las acciones útiles y necesarias por parte de la administración 
municipal y se realice el trámite de Información Posesoria en vía administrativa para inscribir el terreno 
donde se localiza la Gruta en la Asunción de Belen, a favor de la Municipalidad de Belen.  A 
continuación, se identifica la información general de la finca de interés:  
  



  

N°  
Identificador 

Predial  
Uso.  

  
Plano  

  
Área(m2)  

  
  

1  

  
P000112  

  
Área Comunal y Parque.   
  

  
 4-2324417-2021  

  
747  

  
Con base en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el artículo 27 de la Ley General 
de Caminos Públicos y el seguimiento para inscripción de propiedades municipales por parte de la 
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano, en este caso para la titulación del terreno donde se 
localiza un área de facilidad comunal y parque al final de la calle conocida como la gruta en la Asunción 
de Belen, según plano catastrado 4-23244172021, se presenta la siguiente recomendación:  
 



  

 



  

 
Recomendaciones:  Se tome un acuerdo por parte del Concejo Municipal con los siguientes aspectos:  
Con base en el seguimiento para inscripción de propiedades municipales por parte de la Dirección del 
Área Operativa y Desarrollo Urbano, en este caso para la titulación del terreno donde se localiza un 
área de facilidad comunal y parque al final de la calle conocida como la gruta en la Asunción de Belén, 
según plano catastrado 4-2324417-2021 y los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana ,  el 
artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos , se acuerda: PRIMERO: Dispensar de trámite de 
Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal. SEGUNDO:  Se autorice al señor 
Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes o quien ocupe su cargo para que a través de la Dirección 
Jurídica, se proceda a realizar las diligencias administrativas necesarias ante la Notaria Externa, 
Josefina Apuy Ulate y se proceda con la Información Posesoria Administrativa para la finca según 
plano de catastro 4-2325704-2021. TERCERO: Autorizar la inscripción del terreno que se describe en 
el plano referido, ante el Registro Inmobiliario, por haber sido utilizado por la comunidad por más de 
diez años, para el disfrute y uso como facilidad comunal y parque, por medio de diferentes actividades 
en forma ininterrumpida hasta la fecha para la comunidad. CUARTO: La afectación al uso público 
como terreno dedicado a facilidad comunal y parque queda directamente vinculado o destinado a una 
finalidad pública: uso directo de conformidad con el artículo 261 del Código Civil. QUINTO: Autorizar 
al señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal o quien ocupe su cargo para que solicite la 
inscripción en el Registro Inmobiliario y para que comparezca ante la Notaria del Estado a firmar la 
correspondiente escritura pública.”  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que esa zona en La Gruta, le llama la atención 
porque pone facilidades comunales y parques, porque ya tiene adoquines, debe quedarse como esta, 
porque el espacio es reducido y por ahí pasa el agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  
SEGUNDO:  Dispensar de trámite de Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal.  
TERCERO:  Se autorice al señor Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes o quien ocupe su cargo 
para que, a través de la Dirección Jurídica, se proceda a realizar las diligencias administrativas 
necesarias ante la Notaria Externa, Josefina Apuy Ulate y se proceda con la Información Posesoria 
Administrativa para la finca según plano de catastro 4-2325704-2021.  CUARTO:  Autorizar la 
inscripción del terreno que se describe en el plano referido, ante el Registro Inmobiliario, por haber 
sido utilizado por la comunidad por más de diez años, para el disfrute y uso como facilidad comunal y 
parque, por medio de diferentes actividades en forma ininterrumpida hasta la fecha para la comunidad.  
QUINTO:  La afectación al uso público como terreno dedicado a facilidad comunal y parque queda 
directamente vinculado o destinado a una finalidad pública: uso directo de conformidad con el artículo 
261 del Código Civil.  SEXTO:  Autorizar al señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal o 
quien ocupe su cargo para que solicite la inscripción en el Registro Inmobiliario y para que comparezca 
ante la Notaria del Estado a firmar la correspondiente escritura pública.”  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-035-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando PI-01-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio 
del cual remite el Informe de Evaluación POA-Presupuesto 2021.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 



  

PI-01-2022 
Adjunto le remito el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2021.  Lo anterior 
para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su conocimiento y posterior 
envío a la Contraloría General de la República. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-036-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio memorando DAF-PRE-M 05-2022, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad 
de Presupuesto, por medio del cual remite la liquidación presupuestaria 2021.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-PRE-M 05-2022 
En cumplimiento al artículo 114 del Código Municipal y las Normas Técnicas de Presupuesto Público, 
se presenta el informe DAF–PRE-INF 05-2022, correspondiente a la Liquidación Inicial presupuesto 
correspondiente al año 2021. Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior presentación al 
Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Liquidación se debe enviar a más tardar el 15 de febrero 
del presente año a la Contraloría General de la República. 

 
LIQUIDACIÓN INICIAL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

 
DAF–PRE-INF 05-2022 

 
Febrero 2022 

 
INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público normas 4.3.16 
a la 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y las disposiciones e informes emitidos 
por la Contraloría General de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad 
con la modificación al artículo 116 del Código Municipal, anteriormente el 107. 
 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación del presupuesto municipal correspondiente al presupuesto del 
año 2021, con respecto al mismo periodo del año 2020.  Para tales fines se utilizaron los informes de 
ejecución presupuestaria, origen y aplicación de los recursos consolidado y el modelo electrónico 
establecido por la Contraloría General de la República. 
 
INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020-2021. 
A continuación, se presenta un cuadro donde se hace una comparación entre las sumas recaudadas 
al 31 de diciembre entre los años 2020 y 2021, dando como resultado una disminución del 3% con 
relación al año anterior.  Y también se da una disminución del 6% sobre los montos presupuestados.  
Como resultado de la ejecución presupuestaria del año 2020 y 2021, se presenta a continuación el 
resumen de la asignación presupuestaria y la ejecución real del periodo, tanto en ingresos como en 
egresos. El total de ingresos presupuestados para el año 2020 fue por la suma de ¢11,433,717,962.77, 
y se recaudó realmente ¢11,859,631,542.41, se logró recaudar de más ¢425,913,579.64, 



  

obteniéndose un 104% de eficiencia.  El total de ingresos presupuestados para el año 2021 fue por la 
suma de ¢10,752,710,319.60 y se recaudó realmente ¢11,452,685,334.79, se logró recaudar de más 
¢699,975,015.19, obteniéndose un 107% de eficiencia. 
 
Como se puede observar en la sección de ingresos, en la recaudación disminuye el monto asignado, 
en un 5% en los ingresos corrientes con relación al año 2020, en los ingresos de capital aumenta un 
12%, de igual manera con relación al periodo 2020. Sin considerar los recursos provenientes del 
financiamiento para ambos años.  Es importante mencionar que, para obtener el porcentaje real de 
ejecución de egresos del año 2021, con respecto al presupuesto total, se resta al presupuesto total, 
los recursos correspondientes a fondos por la suma de ¢366,822,658,12 (trescientos sesenta y seis 
millones ochocientos veinte y dos seiscientos cincuenta y ocho colones con 12/100), ya que son 
ahorros que la Municipalidad establece para futuras inversiones. Lo anterior según el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ASIGNACIÓN Y SU RESPECTIVA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS  

AÑOS 2020- 2021 
 

 
 

 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

ASIGNACIÓN Y SU RESPECTIVA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS  
AÑOS 2020-2021 

 
 

 
 

 
(1) Ingresos y Egresos Reales.  No incluye compromisos. Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria al 31/12/2020-2021 

 
A continuación, se presenta el monto general de la ejecución presupuestaria, sin incluir los 
compromisos del año 2020 y 2021. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
EJECUCIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO  

AÑOS 2020 – 2021 
 

 
 

Concepto Monto 

Presupuesto total de egresos del 2021 ¢10,752,710,319.60 

Recursos presupuestados en fondos para el 2021 ¢366,822,658.12 
Presupuesto a ejecutar en el año ¢10,385,887,661.48 



  

Se hace una comparación entre lo ejecutado al 31 de diciembre entre los años 2020 y 2021, dando 
como resultado da una disminución del 2% con relación al año anterior.  Como se puede observar en 
la tabla anterior, en la partida de Remuneraciones se dio una disminución del 1%, en Servicios hubo 
un incremento del 2%, Materiales y Suministros disminuyo un 34%, Bienes Duraderos disminuyo un 
6%, las Transferencias de Capital disminuyeron un 32% y por último la amortización disminuyo un 
43%, todo lo anterior con relación al año 2020.  La partida de Intereses y Comisiones disminuyo un 
24% y las Transferencias Corrientes aumentaron un 3%, estos datos en comparación con el año 2020. 
 
COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE  2020 – 2021.  Según lo establece el 
Código Municipal en su artículo 116 anteriormente el 107, y de acuerdo a normativa emitida por la 
Contraloría General de la República, se estableció como compromisos del año 2021 la suma de 
¢626,993,105.89 (seiscientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento cinco colones 
con 89/100) y comparándolo con los compromisos del 2020, fue por la suma de ¢747,115,218.51 
(Setecientos cuarenta y siete millones ciento quince mil doscientos dieciocho colones con 51/100), se 
da una disminución del 19%, con relación al año 2020.  De acuerdo con el formulario establecido por 
la Contraloría General de la República se presenta un resumen de los compromisos de los años 2020 
y 2021. Esta información es suministrada por la Licda. Ma. Julieta Zumbado Ramírez, Asistente de la 
Unidad de Presupuesto. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
COMPROMISOS AL 31 DICIEMBRE 2020 

 
 

Fuente: Formulario 4-Compromisos modelo electrónico -2020 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
COMPROMISOS AL 31 DICIEMBRE 2021 

 
 

Fuente: Formulario 4-Compromisos 2021 SIGMN 
 
Si consideramos la ejecución real, más los compromisos al 31 de diciembre del 2021, pasamos de 
una ejecución del 80% al 86% aproximadamente.  Y por consiguiente el superávit disminuye en el 
mismo monto, que corresponde a los compromisos.  En el año 2020 el superávit, fue de 
¢2,330,315,980.20 (Dos mil trescientos treinta millones trescientos quince mil novecientos ochenta 
colones con 20/100) del cual la suma de ¢705,653,793.38 es superávit libre, es decir que no tienen 
una finalidad especifica.  Y los restantes 1.624 millones de colones corresponden al superávit 
especifico.  En el año 2021, el superávit fue de ¢2,189,949,240.20 (Dos mil ciento ochenta y nueve 
millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta colones con 20/100) del cual la suma 
de ¢615,584,656.01 (Seiscientos quince millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta 
y seis colones con 01/100) son libres, es decir que no tienen una finalidad especifica.  Y los restantes 
1.574 millones de colones corresponden al superávit especifico. 
 
LIQUIDACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021.   
Una vez completado toda la información del modelo electrónico establecido por la Contraloría General 
de la República, y considerando el origen y aplicación consolidado del presupuesto municipal, se 

 

TOTALES 10,752,710,319.60 8,635,752,988.70 626,993,105.89 9,262,746,094.59 1,489,964,225.01



  

obtiene el siguiente detalle de la liquidación presupuestaria correspondiente al periodo 2021.  Dicha 
liquidación incluye los compromisos expuestos en la sección anterior.  Además, se presenta un detalle 
del superávit específico.  La siguiente tabla deberá ser sometida ante el Concejo Municipal, para su 
análisis y aprobación, según lo establece el artículo 114 de Código Municipal. Este Liquidación se 
debe presentar en el SIPP de la Contraloría General de la República a más tardar el 15 de febrero del 
presente año. 
 
 

ANEXO N.° 1 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 
 En colones 

    
PRESUPUESTO REAL 1    

INGRESOS  10.752.710.319,6
0 

11.452.685.334,7
9 

Menos: 
  

   

GASTOS 10.752.710.319,6
0 

9.262.736.094,59 

   

SALDO TOTAL 
 

2.189.949.240,20 

  
  

Más: 0,00   
Notas de crédito sin contabilizar 2021 0,00 

 

   

Menos: 0,00   
Notas de débito sin registrar 2021 0,00 

 

 
  

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT  
 

2.189.949.240,20 
  

  
Menos:  Saldos con destino específico 

 
1.574.364.584,19 

   

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 
 

615.584.656,01    
   



  

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 
 

 
1.574.364.584,19     

   
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 
Leyes 7509 y 7729  6.207.071,89 
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 
Leyes 7509 y 7729  233.880.479,25 
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 
7729  2.069.023,96 
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 
7729  366.866.066,87 
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles 
urbanas  5.680.613,32 
Comité Cantonal de Deportes  16.845.477,92 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303  2.939.913,56 
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO  312.774,76 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales  1.970.480,97 
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente  1.372.821,49 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 
8114  86.081.648,40 
Proyectos y programas para la Persona Joven   196.701,77 
Fondo recolección de basura  37.015.653,25 
Fondo de parques y obras de ornato  32.061.792,83 
Fondo Acueducto  105.363.831,41 
Saldo de partidas específicas  5.787.306,00 
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San 
Antonio de Belén)  9.041.932,00 
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente  11.071.202,44 
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura  30.788.805,62 
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca  14.566.808,92 
Fondo Ley Patentes 9102 para Educación  13.918.972,53 
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas  10.675.829,91 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte  32.027.489,73 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud  28.805.767,68 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad  18.014.928,41 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones  126.074.190,41 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados 
Paliativos Belén  998.150,00 
Servicios Ambientales  365.560.605,08 
Aporte del Sector Privado para el Acueducto   2.761.197,51 



  

Otros Servicios Comunitarios (IMAS) 
 

217.767,00 
Fondo Transforma 

 
5.189.279,30 

...............  
 

 
 
 
Es importante mencionar que por un error a la hora que se generaron los recibos no se consideró una 
transferencia del ingreso de la Ley 8114, ingresado el 31 de diciembre 2021, por lo tanto, no se reflejó 
cuando se hizo el cierre mensual. Cuando esta Unidad está trabajando en la elaboración de la 
Liquidación Presupuestaria 2021, se observa que hubo un ingreso por la suma de ¢45,902,277.00 que 
se incluye dentro de esta Liquidación.  Además, en el ingreso Aporte del I.F.A.M. por Licores 
Nacionales y Extranjeros la Unidad de Tesorería no consideró este ingreso por la suma de 
¢7,515,631.88 y Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos 
vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909 no se registró ¢5,680,613.32. Al igual que 
el punto anterior no se reflejó cuando se hizo el cierre mensual. Cuando esta Unidad está trabajando 
en la elaboración de la Liquidación Presupuestaria 2021, se observa que este recurso si ingreso a la 
institución por lo tanto se incluye dentro de esta Liquidación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-041-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.0318/2022 del 26 de enero del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de 
CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, expediente 
legislativo 22.802. 
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa propone crear una tasa que denomina 
“Tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria”, cuyo hecho generador es la prestación efectiva 
o potencial de un servicio público individualizado de justicia en procesos judiciales de monitorios 
dinerarios, ejecuciones hipotecarias, ejecuciones prendarias, ejecuciones de garantías mobiliarias, 
reposesión de garantías mobiliarias, embargos preventivos, que sean competencia de los Juzgados 
de Cobro Judicial, así como en procesos sumarios de cobro judicial.  El tributo deberá ser cancelado 
en un único pago por parte del acreedor que pretende el cobro de la deuda, cuando acuda a la justicia, 
pretendiendo el cobro, el embargo o la reposición de garantía, es decir, con la presentación de la 
demanda o gestión inicial, acreditándose el pago de la tasa con la gestión respectiva, para efecto de 
continuarla procesalmente.  Por ende, de omitirse la acreditación, la autoridad judicial tendría que 
hacer las prevenciones del caso, so pena de dar por concluido el trámite respectivo, de no cumplirse. 
 
Se dispone en el proyecto prohibir el traslado del tributo al deudor.  La tarifa respectiva de la tasa se 
calcularía aplicando un porcentaje al valor de la estimación de la demanda de los procesos indicados.  
El porcentaje sería como mínimo, un uno coma cinco por ciento (1,5%) y como máximo el dos coma 



  

cinco por ciento (2,5%).  Este porcentaje podrá ser fijo para todos los casos o escalonado por rangos 
según el valor de la estimación de la demanda o del proceso cobratorio.  En todo caso, el monto 
mínimo a pagar en cada proceso, por concepto de esta tasa, no podría ser inferior al diez por ciento 
del salario base mensual de la persona “Oficinista 1” del Poder Judicial.  El esquema del porcentaje a 
cobrar lo definiría anualmente la Corte Plena del Poder Judicial, con base en un estudio técnico y 
financiero que consideren la necesidad de establecer mínimo y máximos para hacer la gestión 
cobratoria, la estadística institucional en materia de cobro judicial, los requerimientos conforme el 
destino de los recursos y los resultados de la gestión cobratoria que se pretender alcanzar que 
justifiquen la tasa. 
 
Los recursos recaudados tendrán como destino el mejoramiento de la administración de justicia 
cobratoria que conduzca hacia una reducción de tiempos de respuesta con respecto a su retraso 
judicial, la creación de tribunales ordinarios o extraordinarios de cobro judicial y asignación de nuevas 
plazas para la atención del retraso judicial en esta materia, mejoramiento del soporte logístico y 
tecnológico informático de los tribunales de justicia competentes en materia cobratoria e 
infraestructura y equipamiento de los tribunales de justicia de cobro judicial.  Tales recursos no se 
considerarían como parte de los recursos presupuestados para el Poder Judicial en el Presupuesto 
de la República de cada año.  Las entidades de derecho público no estarían sujetas al pago de la tasa 
para el mejoramiento de la justicia cobratoria, a excepción de aquellas entidades que realicen una 
actividad comercial. Tampoco estarían sujetas al pago de la tasa para el mejoramiento de la justicia 
cobratoria las personas físicas o jurídicas que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su 
ocupación habitual. 
  
Además, vía reglamento se determinarían los parámetros para que la persona juzgadora pueda 
exonerar del pago, a aquellas personas, cuando acrediten vía incidental, al apersonarse al proceso, 
la imposibilidad justificada a criterio del tribunal del pago de este tributo. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley consta de nueve artículos comunes.  
El hecho de imponer una carga tributaria para el acceso a la justicia podría, prima facie, ser violatorio 
del derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo 41 constitucional1.  Sin 
embargo, se recuerda que los derechos fundamentales no son ilimitados y que los mismos pueden 
limitarse por ley, sea para evitar un abuso en su ejercicio que provoque una afectación en el sistema 
o en el ejercicio de derechos de terceros, es decir, en el tanto existan causas que lo justifiquen 
razonablemente.  Lo que se pretende es gravar el acceso al servicio público individualizado de justicia 
en procesos judiciales de cobro judicial y para recuperación de deudas de personas físicas y jurídicas 
que se dedican a la habitualmente a la actividad de colocación de crédito y cobro de estos, con lo cual 
lucran.  Siendo que dichas actividades están teniendo repercusiones en la Administración de Justicia, 
pues todo lo que no se puede cobrar se traslada al sistema judicial para ser resuelto, lo que ha 
ocasionado problemas para la gestión de los casos de estas actividades y en otras, de otras personas 
que quisa no se dedican a ello. 
 

 
1     “ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 
daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. 



  

Desde esa perspectiva, resultan razonables medidas que limiten de alguna forma el abuso o afectación 
que se está dando en el sistema judicial por el desarrollo de dichas actividades, y en el tanto se 
consideren para esa clase de habitualidad y la misma este bien definida en el texto legal.  La vía 
tributaria, tal vez no se la forma más adecuada de afrontar una crisis del sistema judicial por la 
generación de excesiva actividad de cobro judicial que genera la habitualidad de colocación de créditos 
y gestión de cobro de los mismos, porque en realidad lo que ocurre es que hay un abuso en la actividad 
de cobro, con la cual además lucran personas acreedoras, que está recayendo en el sistema judicial 
de manera gratuita, sin que existan medidas efectivas al efecto para intervenir ese exceso y eventual 
“abuso” de utilización del sistema judicial, por  lo que, lo que  habría que intervenir es ese abuso.  No 
obstante, queda a salvo el caso del régimen municipal cuando el artículo 8 de la propuesta legislativa 
al establecer que las entidades de derecho público no estarán sujetas al pago de la tasa para el 
mejoramiento de la justicia cobratoria, por el principio de inmunidad fiscal, a excepción de aquellas 
entidades que realicen una actividad comercial.  
 
Tampoco estarían sujetas al pago de la tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria las personas 
físicas o jurídicas que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su ocupación habitual.  Los 
parámetros para la determinación de lo anterior se determinarán por la vía reglamentaria.  Además, 
vía reglamento se determinarían los parámetros para que la persona juzgadora pueda exonerar del 
pago, a aquellas personas indicadas en el artículo 2 de esta ley, cuando acrediten vía incidental, al 
presentar el proceso, la imposibilidad justificada a criterio del tribunal del pago de este tributo.  
Respecto a la no sujeción de las entidades de derecho público al pago del tributo en virtud del principio 
de inmunidad fiscal, si bien por ley se puede no sujetará estas entidades, la sujeción no puede operar 
en virtud del principio de inmunidad fiscal, pues para que esta opere, el Estado como acreedor debe 
ser el sujeto pasivo también y en este caso esto no se da por dos razones: la primera las 
municipalidades e instituciones autónomas, no son Estado en sentido estricto. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley de CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, expediente legislativo 22.802, se concluye que 
el proyecto de ley podría tener alguna irregularidad constitucional pueda ser revisado y por las razones 
expuestas, 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 DE CREACIÓN DE UNA 
TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, expediente legislativo 
22.802.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que hay un informe pendiente 
de la Unidad de Ambiente, que el próximo mayo cumple 2 años, que es el informe de la parte ambiental 
que falta de cumplir por la Empresa Pedregal.  Además del Informe de Auditoría que presentaran y 
conocemos el contenido, falta el Informe de la administración sobre la parte ambiental, porque ya 
tenemos la parte constructiva, pero lamentablemente todavía no llega. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, toma nota. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que de hecho hay un informe que presentara la 
Auditoria en estos días, que es todo lo relacionado a Pedregal y sería bueno tener esa parte como 
insumo. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, piensa que, sobre el tema en cuestión, en esa reunión con la 
Auditoria no sabemos los resultados, al haber conocido en el 2020 el Informe técnico donde señalaba 
la gran cantidad de obras sin construir ambas partes estamos implicados, porque conocimos las 
irregularidades y antes de tomar una acción íbamos a esperar el informe de la Unidad Ambiental y es 
fundamental tenerlo lo más pronto posible. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 20.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, recuerda a los vecinos de La Ribera, llenar la 
encuesta sobre el servicio que brinda la empresa de autobuses hacia San Jose, ya han colaborado 
104 personas. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, informa que siguen trabajando por la comunidad en la parte 
de salud con la vacunación y en transporte están trabajando en la encuesta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio SCMT-030-2022 de Daniela Fallas Porras Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión 
Ordinaria 090-2022, celebrada el día veinte de enero del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
“ACUERDO #8: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio MA-
SCM-58-2022 emitido por el honorable Concejo Municipal de Alajuela, donde transcriben el artículo 
N° 5, capítulo VIII de la sesión ordinaria N° 02-2022 del día martes 11 de enero del 2022, que 
textualmente dice: 
 
“CONSIDERANDO QUE: Dados los casos de violencia y violaciones vividos en Costa Rica en las 
últimas semanas en especial de Puerto Viejo Limón y Tamarindo Guanacaste. POR TANTO, 
PROPONEMOS: Respetuosamente enviemos una excitativa al INAMU, Ministerio Público, OIJ y Corte 
Plena de solidaridad con estos casos y todos los similares con un mensaje especial donde instamos 
a todas las mujeres que estén en nuestro país sigamos cuidándonos entre nosotras y denunciando 
cualquier tipo de ataque. Envíesele copia a todos los Concejos Municipales del país.” SE RESUELVE 



  

1. EXIMIR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
Y APROBAR LA MOCIÓN. 2. NOTIFICAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LAS 82 
MUNICIPALIDADES RESTANTES DE COSTA RICA.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu, ya que 
este Concejo Municipal envió una excitativa al INAMU, Ministerio Público, Organismo de Investigación 
Judicial y Corte Plena de solidaridad con estos casos y todos los similares con un mensaje especial 
donde instamos a todas las mujeres que estén en nuestro país sigamos cuidándonos entre nosotras 
y denunciando cualquier tipo de ataque. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SCMT-031-2022 de Daniela Fallas Porras Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr. Para los fines 
correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión 
Ordinaria 090-2022, celebrada el día veinte de enero del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
“ACUERDO #9: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio SM-
ACUERDO-111-2022 emitido por el honorable Concejo Municipal de Goicoechea, donde transcriben 
el acuerdo N° 1, de la sesión extraordinaria N° 01-2022, celebrada el 13 de enero del 2022, artículo 
III, que textualmente dice:  
“CONSIDERANDO:  
1. Que el 5 de noviembre del 2021, varios Diputados y Diputadas de la República, presentaron el 
proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa 
para las Personas con Discapacidad.  
2. Que el proyecto de ley busca generar que toda infraestructura pública deportiva sea inclusiva y 
accesible para las personas con discapacidad y, además, que los Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación incorporen en su presupuesto y en sus planes operativos anuales, los recursos 
económicos y los programas para promover la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad 
en el deporte y recreación. También, que los Comités Cantonales de Deportes y Recreación puedan 
dotar de implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones 
debidamente inscritas en el ICODER, así como a las juntas de educación de las escuelas públicas y 
las juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón.  
3. Que la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad están contempladas tanto en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N°7600 Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad y demás normativa que vela y garantiza los 
Derechos Humanos de la población con discapacidad.  
4. Que dicho proyecto de ley aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo de la República.  
 
POR TANTO  
1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción.  
2. Se declare el apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 
Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad.  
3. Se le solicite al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, la convocatoria del proyecto 
de ley a sesiones extraordinarias.  
4. Se envié una copia a todos los Concejos Municipales y Alcaldías del país, con el fin de hacer la 
invitación para unirse en apoyo al proyecto de ley N° 22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 
Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las personas con Discapacidad.  



  

5. Se notifique el presente acuerdo al Despacho de la Presidencia de la República y a las diputadas y 
los Diputados de la República.  
6. Se declare la firmeza”  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu, ya que 
este Concejo Municipal apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 
Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad.   
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-030-01-2022 de Jannina Villalobos Solís, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr. El 
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-4 en su SESIÓN ORDINARIA N° 091 
celebrada el día 25 de Enero del 2022, dispuso lo siguiente: 
 
4. Oficio SC-044-2022 de la MSC. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, 
del 20 de enero del 2021, dirigido a los Concejos Municipales del país. Asunto: Acuerdo tomado en 
Sesión No. 90 del 18 de enero del 2021, sobre moción presentada por la regidora suplente Zoraida 
Cedeño Rojas, acogida por la regidora propietaria Esmeralda Allen Mora, se acuerda repudiar el acto, 
discurso, guía o cualquier cosa indistintamente del ministerio o entidad de donde estas vengan que 
atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo esto retroceder abismalmente en nuestras 
luchas por la igualdad de género, haciéndonos ver como culpables de la violencia contra la mujer. Se 
conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Tibás, ya que 
este Concejo Municipal repudio el acto, discurso, guía o cualquier cosa indistintamente del ministerio 
o entidad de donde estas vengan, que atente contra la libertad de las mujeres, haciendo esto 
retroceder abismalmente en nuestras luchas por la igualdad de género, haciéndonos ver como 
culpables de la violencia contra la mujer. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio PRE-2022-00079 de Tomás Martínez Baldares, Presidencia 
Ejecutiva, correo electrónico presidencia@aya.go.cr. El Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), se encuentran trabajando de lleno en las actividades y gestiones necesarias 
para desarrollar una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto “Ampliación de la 
producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua”, que sea acorde con las 
preocupaciones e intereses ambientales expresados por el Concejo Municipal de Belén. Por tal motivo, 
no será hasta que se culmine esta etapa de Evaluación de Impacto Ambiental, perfilada actualmente 
como el objetivo principal a alcanzar, que se profundice en las siguientes etapas que conformarán el 
ciclo de vida del proyecto. Es de interés pleno del AyA, que las siguientes etapas estén supeditadas a 
los estudios en desarrollo y que se formulen de acuerdo con las buenas prácticas ambientales y 
constructivas. Es por esta razón, que actividades como diseños finales, planos constructivos, 
especificaciones técnicas, presupuestos y cualquier otra actividad requerida, no serán consideradas 
como finales hasta que no se alcance el objetivo ambiental planteado y quede plena seguridad de que 
se cumple con los compromisos adquiridos tanto con el Concejo Municipal de Belén como con la 
comunidad en general. Ante lo expuesto, solicitamos se nos excuse de participar en la sesión de 
trabajo programada para el 02 de febrero del año en curso. Se aclara que se mantienen los canales 



  

de comunicación totalmente abiertos, para que se canalice cualquier otra consulta en el momento que 
lo requieran. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que leyó el Oficio, pero le queda duda en varios 
temas, donde se ha solicitado información al Instituto de Acueductos y Alcantarillados y no han 
respondido, por ejemplo, cuánta agua sacan de Belen y cuantos pozos tienen, además el costo porque 
captar Ojo de Agua es sumamente caro.  Anteriormente habían enviado un correo donde decían que 
venían, pero no decía donde ni a qué hora y enviaron el correo el día antes, entonces si van a venir 
funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados que claramente se especifique y el día y la 
hora. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que deben quedar abiertos los canales de 
comunicación o que propongan una fecha que puedan participar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Reprogramar la fecha de la sesión de trabajo para el día 
miércoles 02 de marzo a las 5:00 pm., de forma virtual, de no ser posible esa fecha definir cuales 
tienen disponibles para que puedan participar. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio 08-S.M-2022 de Juanita Villalobos Arguedas Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Montes de Oro, correo electrónico concejo.montesdeoro@gmail.com. La Suscrita 
Juanita Villalobos Arguedas en calidad de Secretaria Municipal de la Municipalidad de Montes de Oro, 
se permite notificar y transcribir acuerdo tomado en forma definitiva por el Concejo Municipal de 
Montes de Oro según el Artículo V, Acuerdos 21-22-23 , de la Sesión Ordinaria N°91-2021 de fecha 
25 de enero del 2022, que literalmente dice: “ACUERDO 20.- El Concejo Municipal acuerda dar un 
voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oca, mediante la Sesión 
Ordinaria N.90-2022 de fecha 17 de enero del 2022, Articulo 11.  
 
“ACUERDO 21.- El Concejo Municipal acuerda apoyar el proyecto de ley N°22.759, “Ley para la 
Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con 
Discapacidad”. Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO CON CINCO VOTOS” “ACUERDO 22.- El Concejo Municipal acuerda comunicar el 
acuerdo de apoyo al proyecto N°22.759, “Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad 
Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad” al despacho de la Presidencia de la 
República, a las Diputadas y los Diputados de la República, a los Concejos Municipales del País.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Montes de Oro, 
ya que este Concejo Municipal apoyo al proyecto N°22.759, “Ley para la Promoción de la Inclusión y 
Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad”. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce correo electrónico de Alejandra Estefanie Segura Castillo, correo 
gre13@hotmail.es. Quien suscribe la presente misiva, Alejandra Estefanie Segura Castillo, documento 
de identidad 402030784, vecina del Barrio Nuevo San Vicente, casa #18, les saluda respetuosamente 
deseándoles éxitos en su gestión municipal y bienestar en sus vidas personales y familiares. Deseo 
por este medio, solicitarles encarecidamente su intercesión como autoridad competente ante el señor 
director del Liceo de Belén, señor MSc. Warner Alfaro Román, para que acepte en el nivel de sétimo 



  

año la matrícula de mi hija, Allisha Pamela González Segura, documento de identidad 402780574, por 
los siguientes motivos:  La información y el proceso de matrícula la envió y realizó el Liceo de Belén 
mediante vía electrónica, al carecer mi persona de medios digitales no me enteré de dicho trámite para 
haber realizado a su debido tiempo la misma. Soy madre de cuatro hijos y me resulta sumamente 
difícil enviar a mi hija al Liceo de San Joaquín de Flores (único Colegio donde fue aceptada) por el 
tema económico y por la propia seguridad de mi hija que tendría que viajar todos los días sola a dicha 
institución. Les pido por favor que traten de ayudarme. Según me indican en el Liceo de Belén mi hija 
quedó en una lista de espera, pero de que su matrícula se haga efectiva no hay ninguna seguridad. 
Les estoy profundamente agradecida por su atención y por la ayuda que me puedan brindar. PD. Para 
cualquier mensaje pueden llamarme al 60996479 / 89352602 O bien al correo electrónico 
gre13@hotmail.es 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que está muy preocupada por la situación que se 
repite a cada rato, la gente de San Antonio no puede ingresar, no conoce la calificación y exclusión 
que se hace, cree que eso se debe socializar, debemos fortalecer y darle las herramientas a los 
belemitas, para que tengan su formación adecuada y tengan su segundo idioma, sería importante 
tener una sesión de trabajo con el Director del Liceo porque representamos al pueblo, debemos buscar 
una solución viable, a pesar de que no es nuestra competencia, pero a través del Ministerio de 
Educación. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, determina que tiene mucha relación con el Liceo, conoce 
más esta situación que se presenta, el Liceo al ser un Colegio Bilingüe la cantidad de alumnos por 
aula no pueden sobrepasar los 30, porque en las clases de inglés reparten los grupos de 15 y 15, 
debido a la pandemia la prematricula se hizo virtual y mucha gente quedo fuera, al recibir una cantidad 
de gente hacen un conteo de notas de los estudiantes, de 5 y 6 grado de escuela y lógicamente se 
ubican las personas de mayor a menor promedio, hay estudiantes que los promedios son muy bajos 
y se les aconseja a los padres de familia matricularlos en otro institución, porque la carga académica 
del Liceo es muy alta, según el Director únicamente como 20 estudiantes de Belén no se aceptaron 
porque no cumplieron con los requisitos, a la gente de San Rafael de Alajuela que están en las 
escuelas públicas no se le dio matricula, este año llegaron 600 personas al colegio a la matricula, por 
reglamento el colegio debe recibir estudiantes de otras escuelas que no sean de Belen, sería 
importante una reunión con el Director del Liceo y que explique la situación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que la idea es que el Director del Liceo pueda aclarar 
la situación a la señora. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, señala que sería bueno que el Concejo conozca la situación, 
porque representamos a los belemitas y deben ser aceptados, porque una nota o un promedio no 
identifica si una persona es excelente para ingresar a un centro educativo, hay muchos estudiantes 
del Cantón que no lograron ingresar al Liceo de Belen, que está ocurriendo ahora, es la explicación 
que deben de dar, porque el servicio se debe prestar primeramente a los belemitas y no debe haber 
una exclusión que personas sin recursos económicos tengan que trasladarse fuera del Cantón a 
estudiar y eso es lo preocupante. 
 



  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, aclara que no puede ser que el Liceo este ubicado en Belen 
y son los que menos aceptan, no cree en las notas, porque todos los estudiantes deben tener igualdad 
de oportunidades, es muy triste que los estudiantes de Belén deben matricular en el Liceo de Flores, 
es muy fácil tener un estudiante excelente y educarlo, debemos darle oportunidades a las personas 
que también les cuesta, no está de acuerdo que ingresen estudiantes de otros lugares sino se da 
prioridad a los estudiantes de Belen. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, especifica que la señora dice que carece de medios 
digitales y no pudo realizar la matricula, solicita una reunión del Director del Liceo y la Junta 
Administrativa, para conocer la dinámica de cómo funciona y actuar dentro de nuestras competencias, 
para darle una respuesta a los vecinos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, puntualiza que sería muy duro, irse a estudiar fuera del Cantón, 
este caso nos ejemplifica una situación que se repite año con año, hace unos años converso con el 
Director del Liceo, Belen ha aumentado demográficamente y cada vez aumenta más, cuantas aulas 
ha creado el Liceo de Belen en los últimos años, son las mismas, se habilitaron 4 o 5 cuando paso a 
ser completamente bilingüe, la infraestructura no ha aumentado, también este pendiente la 
infraestructura del Colegio Técnico, le parece que nos estamos quedando desfasados en 
infraestructura para los estudiantes belemitas, la educación es un derecho humano, desde el punto de 
vista pedagógico no se pueden tener aulas con 40 estudiantes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Director del Liceo Experimental Bilingüe 
de Belén, para que se valore lo expuesto.  SEGUNDO:  Solicitar al Director del Liceo realizar una 
sesión de trabajo para que explique esta situación y poder colaborar dentro de las competencias del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0055-2022 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.733. La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.733, “LEY 
QUE DECLARA LA MARIPOSA MORPHO HELENOR NARCISSUS COMO SÍMBOLO NACIONAL 
DENTRO DE LA FAUNA LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA”, el cual me permito copiar de forma 
adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 8 de febrero de 2022. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este 
correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 18 de febrero de 2022.  
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no confirmar 
el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo 
comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de 
las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.733, “LEY QUE 
DECLARA LA MARIPOSA MORPHO HELENOR NARCISSUS COMO SÍMBOLO NACIONAL 
DENTRO DE LA FAUNA LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA”. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el trámite 271 con 24 firmas, correo electrónico yira.l.wabe@kcc.com. 
Asunto: Denuncia pública ante parqueo de furgones. Nosotros los abajo firmantes, todos vecinos de 
San Antonio de Belén, venimos respetuosamente a hacer mención y externar nuestra queja ante la 
nueva situación que se presentó el día Sábado 15 de Enero de 2022, en donde observamos que en 
el lote baldío que se encuentra ubicado 15 metros Este de la bomba Sheyza, sobre carretera principal, 
perteneciente al Sr. Vicente Murillo, habían aproximadamente 9 furgones grandes parqueados, los 
cuales antes, se ubicaban en frente de dicho lote. Esta situación de tener este tipo de camiones de 
carga pesada en un lugar que no es un área comercial, sino más bien una área residencial, está 
afectando a los vecinos, ya que la mayoría de las personas que viven alrededor de dicho lote son 
personas adultas mayores y además hay personas que están trabajando desde sus hogares, lo que 
esto provoca ruidos que entorpecen las labores del día a día, adicional, cabe mencionar que estos 
furgones de carga, deben tener una tiempo aproximado para calentar sus motores y tomando en 
cuenta que se hace a horas de la madrugada donde aún hay personas descansando, igual en horas 
de la mañana y por la noche, lo que no es correcto. 
 
De igual manera, hay afectación por la contaminación y el ruido sónico a las casas de habitación ya 
que al estar tan cerca, el humo de dichos furgones puede afectar la salud de los habitantes. A su vez, 
observamos que dentro del mismo lote se ha instalado un tipo de "servicio sanitario provisional" lo que 
nos parece algo insalubre ya que se puede prestar para malos olores o bien darle un uso inapropiado. 
Aparte de ser un nuevo parqueo de furgones, importante indicar que, a este lote, siempre han llegado 
personas a realizar actos indebidos (sexo, consumo de drogas, licor), visita de personas con su perros 
a realizar paseos los cuales igual hacen sus necesidades y provoca malos olores. También este lote 
ha servido de parqueo para eventos que se han realizado en Pedregal lo que, en varias ocasiones, a 
la hora de salida de dichos carros se genera mucho ruido ya que los dueños de carros hablan en alta 
voz y a veces gritando. Esperando una pronto resolución a estos problemas, nos suscribimos 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que se puede enviar a la Unidad de Alcantarillado 
porque parece que tienen una caseta de baño, que se usan en fiestas, no sabe si es permanente o 
no, como sacan eso, porque hay choferes y hacen uso natural de los seres humanos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria 
realizar inspección el sitio y presentar un informe al Concejo Municipal, con el fin de brindar una 
respuesta a los vecinos.  SEGUNDO:  Lo anterior en un plazo de 10 días, conforme a la Ley de Control 
Interno. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SC-048-2022 de la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria Concejo 
Municipal Municipalidad de Siquirres, correo electrónico secretariaconcejosiquirres@gmail.com. La 
presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión 
Ordinaria Nº091 celebrada el martes 25 de enero 2022, a las diecisiete horas con quince minutos, de 
forma virtual, plataforma Zoom, por el Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo IV, inciso 14), 
Acuerdo N°2219, se conoció y aprobó lo siguiente: 14.-Oficio número DA-012-2022MCA que suscribe 



  

MSc. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del 
Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 
Señores:  
Concejo Municipal de Siquirres  
Municipalidad de Siquirres  
 
Reciban un cordial saludo. Es triste ver lo que acontece en nuestra sociedad actual, donde una mujer 
ya no puede desplazarse sola a ciertas horas de la tarde noche por ciertos lugares, porque pone en 
riesgo su vida tanto de ser ultrajada y asaltada por desconocidos y dueño de lo ajeno, robándose no 
solo las pertenencias, sino que también nuestra dignidad de ser, sentirnos y desenvolvernos como 
mujer. Mucha de esta inseguridad que se vive no solo en nuestro Caribe Sur, es a consecuencia de la 
inacción del Ministerio de Seguridad Pública y sus jerarcas, ya que no toman en serio la apremiante 
necesidad de establecer algunas delegaciones de policías en lugares estratégicos o también 
conocidos como puntos calientes del hampa y la delincuencia. Tanto en el Caribe Sur como en el 
Norte es necesario la presencia policial y para no ahondar tan profundo, lo vemos y lo estamos viviendo 
también en nuestro cantón, donde se cuentan con los espacios y la disposición de algunos recursos 
para que se establezca una delegación policial, pero lamentablemente aún sigue durmiendo el sueño 
de los justos en el Ministerio de Seguridad, por las excusas que ya todos conocemos, no hay recurso 
humano para atender esas delegaciones y muchos otros peros más. En el Caribe Sur también cuentan 
con el terreno y que pasa señores de Gobierno y Ministerio, seamos proactivos y diligentes en atender 
esta situación que cada vez se va haciendo más insostenible. 
 
Y eso no es todo, vemos también como achacan tanta inseguridad a la falta de empleo, pero desde el 
Gobierno no se proyectan a esta provincia para instalar empresas, zonas francas que generen fuentes 
de empleo que ayuden a que muchas personas tengan una mejor calidad de vida, ya quisiéramos que 
Limón tuviese un aeropuerto como el de Liberia, Guanacaste que genera más de 1400 empleos y con 
ello ayudar a dinamizar la economía, atracción de turistas y empleo, no debemos ver viable el cerrar 
las puertas al desarrollo de las zonas turísticas pues son un gran motor de crecimiento para las 
comunidades, apoyamos en todo momento un desarrollo sostenible con el medio ambiente. Este 
flagelo de la delincuencia muchas veces se acrecienta pues saben de antemano que el gobierno no 
tomara cartas en el asunto, más que venir un día a escuchar y dar propuestas que con el tiempo 
quedaron en el aire. Basta ya de tanta inoperancia del Ministerio Seguridad Pública y Gobierno para 
estos atropellos a nuestra dignidad e idiosincrasia del ser mujeres y personas de bien. No apoyamos 
en este Concejo Municipal ningún acto que atente contra los derechos, libertadas y dignidad de las 
mujeres, de los pueblos indígenas que están luchando una batalla solos ante el desacierto de las 
acciones de un gobierno que no ayuda en nada a resguardar sus bienes y salvaguardar la vida de las 
comunidades indígenas de los dueños de lo ajeno, atropellando sus tierras, mujeres, cultura y 
tradiciones, es momento de que levantemos la voz y hagamos sentir nuestro malestar, descontento y 
exigimos acciones concretas, eficientes, rápidas y que sean realizables a corto plazo para que en 
nuestra provincia se atiendan con diligencia todos estos actos de atropello contra la población. Muy 
respetuosamente dirijo este oficio al honorable Concejo Municipal externando mi malestar ante estos 
y otros hechos acaecidos en este mes en nuestra provincia, además que imagino ha de ser el mismo 
malestar e indignación de muchos de ustedes, para que sea trasladado con la aprobación de cada 
uno de los regidores a todos los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de distrito, así como 



  

a los diputados y diputadas de la República ,al Instituto Nacional de la Mujer, Comisión Nacional de 
Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad Pública, a la organización Unidas Talamanca y Casa 
Presidencial. Procurando con esta manifestación que se siente un precedente del poco o nulo accionar 
de las autoridades en materia de seguridad con nuestra población, afectando cada día más la 
reactivación económica que tanto se necesita en el Caribe Sur y Norte de nuestro país. 
 
ACUERDO N° 2219-25-01-2022 Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de 
Siquirres acuerda: Aprobar el contenido del oficio número DA-012-2022MCA que suscribe MSc. 
Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, asimismo trasladar copia del 
mismo a todos los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de distrito, así como a los 
diputados y diputadas de la República, al Instituto Nacional de la Mujer, Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas, Ministerio de Seguridad Pública, a la organización Unidas Talamanca y Casa Presidencial. 
Procurando con esta manifestación que se siente un precedente del poco o nulo accionar de las 
autoridades en materia de seguridad con nuestra población, afectando cada día más la reactivación 
económica que tanto se necesita en el Caribe Sur y Norte de nuestro país.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que los Policías son sumamente importantes, pero 
parece que no se valora suficiente en cuanto al tema de salarios, reparación de delegaciones y 
manejos de fondos públicos, porque los Policías son sumamente necesarios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones que realiza la Municipalidad de Siquirres. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de William Eladio Benavides López, correo 
jorgeleonabogado@gmail.com. TRÁMITE DE SOLICITUD DE USO DE SUELO: #00153-2022. 
Primero: El suscrito William Eladio Benavides López, empresario, vecino de San Ramón de la Virgen 
de Sarapiquí de Heredia, cédula de identidad 2-0427-0044, en representación de la empresa BEBIDAS 
WELL, S.A., cédula jurídica número 3-101-788630, me presento ante este respetable Concejo, para 
solicitar CAMBIO DE USO DE SUELO a COMERCIO y OFICINAS para la propiedad folio real 
matrícula 4-82013-000 plano catastrado H-2302504-2021 propiedad ubicada en la Asunción de Belén, 
contiguo a AMANCO, diagonal a E.P.A., antigua AQUAMANÍA, en Zona Industrial, que se encuentra 
a nombre de la sociedad CONSULTORES FINANCIEROS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica # 3-101-291070, en fideicomiso.  
 
Segundo: En fecha 18 de enero del 2022, mi representada presentó ante la Unidad de Servicio al 
Cliente de la Municipalidad de Belén SOLICITUD DE USO DE SUELO, para algunas actividades 
comerciales y actividad de oficinas, trámite # 00153-2022.  
 
Tercero: Al ser las 7 horas 14 minutos del 28 de enero del presente año, la Dirección Técnica 
Operativa, Unidad de Desarrollo Urbano, emite resolución de certificado de uso de suelo, en la cual 
entre otras cosas que nuestra solicitud incluye actividades de uso condicional y consecuentemente de 
previo a emitir certificado de uso del suelo, mi representada debe en apego al artículo # 7.3 del Plan 
Regulador del Cantón Belén, realizar gestión adicional ante el Concejo Municipal de Cantón de Belén 
para estudio de aprobación de cambio de uso del suelo correspondiente al desarrollo de las 
actividades de oficinas administrativas, comercio y servicios solicitadas dentro de la propiedad 
descrita.  



  

 
Cuarto: A finales del mes de noviembre del pasado año, compramos dicha propiedad a través de un 
fideicomiso de garantía a favor de Consultores Financieros Cofin, S.A. Dicha propiedad estuvo varios 
años a nombre del Banco de Costa Rica y anteriormente tenemos entendido perteneció a Acuamanía. 
A la hora de adquirir dicha propiedad, ya en la misma existía construido un centro comercial de nombre 
PLAZA BOULEVARD 1791, el cual consta de varias edificaciones dedicadas a locales de comercio y 
a oficinas. En nuestra planta ubicada en San Ramón de la Virgen de Sarapiquí, mi representada 
produce y embotella agua pura de manantial. Nuestro único interés, en uno de los locales inferiores 
de esta propiedad de la Asunción de Belén es poder vender al por mayor y al detalle nuestra agua 
embotellada.  
 
POR TANTO: Por las razones expuestas es que con todo respeto solicitamos a este respetable 
Concejo, el cambio de uso de suelo. Señalo para notificaciones el correo 
jorgeleonabogado@gmail.com 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que en lugar de ratificar el acuerdo del Acta 
10-2021, se debe ratificar el acuerdo del Acta 28-2021 que dice que se debe informar que dicha 
declaratoria salió publicada en La Gaceta y se solicita a la administración presentar la propuesta, ya 
se cuenta con un dictamen de Comisión, entonces no entiende porque enviar a la Comisión Técnica 
Administrativa, porque parece que la anotación en el Registro no estaba hecho y pensaron que la 
propiedad estaba libre, se debe enviar a la Administración el acuerdo tomado en el Acta 74-2021, 
donde se solicita que realicen todos los tramites, porque el acuerdo no fue vetado, está en firme y es 
obligatorio de la administración responder.  Insiste que la Comisión Técnica Administrativa debe ser 
una sesión de trabajo no un informe, porque el Concejo debe participar, porque hay muchas dudas, 
por ejemplo, dicen que embotellan agua de manantial en Sarapiquí y quieren venderla en uno de los 
locales, ellos están contando con la finca completa porque tienen muchas activades, el negocio que 
quieran hacer parece que no conocen la declaratoria de interés de la propiedad publicada en La 
Gaceta, debemos tener toda la información. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que sea analizado por la Comisión Técnica 
Administrativa, para verificar la información de planos y números de finca. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, pronuncia que hablan de los locales comerciales que están 
afuera de la propiedad, no sabe si ya se segregaron o siguen siendo parte del plano original, sino no 
tienen relación con el pozo que esta más adentro, en lo personal no le quedó claro a cual propiedad 
se refieren, se ha dicho que lo que nos interesan es el pozo que se puede usar a corto plazo como 
fuente de agua, las gestiones que realizara la administración debe ser por el pozo y el área circundante 
no por toda la propiedad, eso se debe aclarar a cual propiedad se refieren, la administración debe 
presentar el plan de acción de como adquirir esa área del pozo para contar con esa fuente de agua 
en Belén. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, advierte que nadie en el Cantón recuerda que las piscinas de 
Acuamania se abastecían de un pozo, ahí llego la Dirección de Aguas del SENARA, el Concejo 
sabiendo las condiciones de desarrollo del Cantón y que debemos aumentar las fuentes de agua, salió 
la propuesta de adquirir ese pozo por sus condiciones, para inyectar agua al acueducto municipal, 



  

después de la exposición de la Dirección de Servicios Públicos, este Concejo declara de interés 
público la propiedad o sorpresa nos llevamos cuando ahora aparecen sociedades dueñas 
aparentemente de esta propiedad, le queda la impresión cómo es posible, después de la declaratoria 
de La Gaceta ya es oficial, si esta finca tenía esa anotación en La Gaceta no podían hacerse 
movimientos, cree que este Concejo debe respetar sus propios acuerdos donde se hizo la declaratoria 
de interés público y se publicó en La Gaceta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avala que estamos claros que hemos ratificado el dictamen 
de comisión, salió publicado en La Gaceta, ahora debemos esperar la respuesta de las gestiones 
realizadas, le parece bien la propuesta de hacer una sesión de trabajo con la Comisión Técnica 
Administrativa para conocer el estatus que se tiene, para no sacar conjeturas, es lo viable y ratificar 
los acuerdos tomados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Solicitar una sesión de trabajo con la Comisión Técnica Administrativa para análisis del tema.  
SEGUNDO:  Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-2021, que cita:  “SEGUNDO:  Avalar el memorando 
MDSP-D-001-2021, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio del 
cual remite la información solicitada sobre nuevas fuentes de abastecimiento de agua.  TERCERO:  
Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: 
H-0007691-1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis decímetros 
cuadrados, Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149.  CUARTO:  
Encomendar a la Secretaría del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas 
necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario 
Oficial La Gaceta.  QUINTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar 
el financiamiento para la compra de este terreno.  SEXTO:  Se le solicita a la administración iniciar con 
todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”.  TERCERO:  
Ratificar el Articulo 27 del Acta 28-2021, que cita:  “PRIMERO:  Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-
2021, que cita: “TERCERO:  Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, 
Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros 
con seis decímetros cuadrados, Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149.  
la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta.  QUINTO: 
Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el financiamiento para la 
compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles 
y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”.  SEGUNDO:  Informar que dicha 
declaratoria de interés público, salió publicada en La Gaceta 88 del Lunes 10 de mayo de 
2021.  TERCERO:  Solicitar a la administración municipal presente la propuesta sobre el área a 
adquirir de la finca 82013, plano catastrado H-0007691-1970”.  CUARTO:  Ratificar el Articulo 24 del 
Acta 74-2021, que cita:  “Solicitar a la administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios 
realizados para proceder con la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente sobre el 
área a adquirir, en un plazo de 15 días”.  QUINTO:  Comunicar al señor William Benavidez que la 
declaratoria de interés publico sobre dicha propiedad, fue publicado en La Gaceta del 10 de mayo de 
2021. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el correo electrónico de William Eladio Benavides López, correo 
jorgeleonabogado@gmail.com. TRÁMITE DE SOLICITUD DE USO DE SUELO: #00157-A-2022. 



  

Primero: El suscrito William Eladio Benavides López, empresario, vecino de San Ramón de la Virgen 
de Sarapiquí de Heredia, cédula de identidad 2-0427-0044, en representación de la empresa BEBIDAS 
DEL RANCHO, S.A. cédula jurídica número 3-101-662726, me presento ante este respetable Concejo, 
para solicitar CAMBIO DE USO DE SUELO a COMERCIO y OFICINAS para la propiedad folio real 
matrícula 4-82013-000 plano catastrado H-2302504-2021 propiedad ubicada en la Asunción de Belén, 
contiguo a AMANCO, diagonal a E.P.A., antigua AQUAMANÍA, en Zona Industrial, que se encuentra 
a nombre de la sociedad CONSULTORES FINANCIEROS COFIN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 
jurídica # 3-101-291070, en fideicomiso. Segundo: En fecha 18 de enero del 2022, mi representada 
presentó ante la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén SOLICITUD DE USO DE 
SUELO, para algunas actividades comerciales y actividad de oficinas, trámite # 00157-A-2022.  
Tercero: Al ser las 10 horas 02 minutos del 28 de enero del presente año, la Dirección Técnica 
Operativa, Unidad de Desarrollo Urbano, emite resolución de certificado de uso de suelo, en la cual 
entre otras cosas que nuestra solicitud incluye actividades de uso condicional y consecuentemente de 
previo a emitir certificado de uso del suelo, mi representada debe en apego al artículo # 7.3 del Plan 
Regulador del Cantón Belén, realizar gestión adicional ante el Concejo Municipal de Cantón de Belén 
para estudio de aprobación de cambio de uso del suelo correspondiente al desarrollo de las 
actividades de oficinas administrativas, comercio y servicios solicitadas dentro de la propiedad 
descrita. Cuarto: A finales del mes de noviembre del pasado año, mi representada BEBIDAS DEL 
RANCHO, S.A. compra dicha propiedad a través de un fideicomiso de garantía a favor de Consultores 
Financieros Cofin, S.A. Dicha propiedad estuvo varios años a nombre del Banco de Costa Rica y 
anteriormente tenemos entendido perteneció a Acuamanía. A la hora de adquirir dicha propiedad, ya 
en la misma existía construido un centro comercial de nombre PLAZA BOULEVARD 1791, el cual 
consta de varias edificaciones dedicadas a locales de comercio y a oficinas. Como propietaria y 
fideicomitente de la propiedad descrita pretendemos desarrollar al Centro Comercial Plaza Boulevard 
1791, logrando arrendar la totalidad de locales, dándoles el servicio de limpieza y hacer actividades 
para atraer clientela en beneficio nuestro y de los arrendatarios.  
 
POR TANTO: Por las razones expuestas es que con todo respeto solicitamos a este respetable 
Concejo, el cambio de uso de suelo Señalo para notificaciones el correo 
jorgeleonabogado@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Solicitar una sesión de trabajo con la Comisión Técnica Administrativa para análisis del tema.  
SEGUNDO:  Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-2021, que cita:  “SEGUNDO:  Avalar el memorando 
MDSP-D-001-2021, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio del 
cual remite la información solicitada sobre nuevas fuentes de abastecimiento de agua.  TERCERO:  
Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, Provincia de Heredia, Plano: 
H-0007691-1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros con seis decímetros 
cuadrados, Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149.  CUARTO:  
Encomendar a la Secretaría del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas 
necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario 
Oficial La Gaceta.  QUINTO:  Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar 
el financiamiento para la compra de este terreno.  SEXTO:  Se le solicita a la administración iniciar con 
todos los tramites útiles y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”.  TERCERO:  
Ratificar el Articulo 27 del Acta 28-2021, que cita:  “PRIMERO:  Ratificar el Artículo 14 del Acta 10-



  

2021, que cita: “TERCERO:  Declarar de Interés Público el terreno Matrícula 82013-000, Finca 82013, 
Provincia de Heredia, Plano: H-0007691-1970, Mide: veintidós mil novecientos setenta y dos metros 
con seis decímetros cuadrados, Propietario: Banco de Costa Rica, Cédula Jurídica: 4-000-0000149.  
la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta.  QUINTO: 
Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera presupuestar o buscar el financiamiento para la 
compra de este terreno. SEXTO: Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles 
y necesarios para proceder con la compra del terreno citado”.  SEGUNDO:  Informar que dicha 
declaratoria de interés público, salió publicada en La Gaceta 88 del Lunes 10 de mayo de 
2021.  TERCERO:  Solicitar a la administración municipal presente la propuesta sobre el área a 
adquirir de la finca 82013, plano catastrado H-0007691-1970”.  CUARTO:  Ratificar el Articulo 24 del 
Acta 74-2021, que cita:  “Solicitar a la administración el informe de todos los tramites útiles y necesarios 
realizados para proceder con la compra del terreno de Acuamania y la propuesta pendiente sobre el 
área a adquirir, en un plazo de 15 días”.  QUINTO:  Comunicar al señor William Benavidez que la 
declaratoria de interés público sobre dicha propiedad, fue publicado en La Gaceta del 10 de mayo de 
2021. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 307, de 77 firmas, correo electrónico asocariari@gmail.com. 
Reciban un cordial saludo de parte de nuestra asociación de vecinos. Por medio de la presente nota 
deseamos externar a ustedes la enorme angustia que estamos viviendo en nuestra comunidad. Como 
es conocido por varias entidades del Cantón, municipalidad, policía municipal, fuerza entre otros, la 
gran y extensa lucha que dimos de manera unida los en contra de las fiestas ilegales de la conocida 
Casa Mammeli en la zona de Dona Claudia, nos vemos hoy en la necesidad de buscar una vez más 
de manera formal la colaboración para retomar la organización que se realizó en esta situación previa 
para activarla de nuevo en la comunidad de Bosques de Doña Rosa, específicamente en la vivienda 
D7, ubicada frente al Parque Rodrigo Crespo, donde por más de 5 meses hemos estado denunciando 
a las autoridades locales para eliminar ahora de esta sector la actividad que estos italianos están 
retomando en esta nueva ubicación. 
 
Conocemos que en este caso la vivienda no es alquilada sino de su propiedad, por lo que la situación 
es más delicada. Ellos no apoyan a la organización de vecinos y tampoco colaboran con la seguridad 
formal, evidentemente porque su perfil es muy distinto a la de una familia que cree en la sana 
convivencia y el respeto a los vecinos. El tema es ya conocido, realizan por medios varios medios de 
manera oculta invitaciones con imágenes de las diferentes actividades, donde las fiestas se dan bajo 
una situación de escándalo y hasta horas extensas de la madrugada y con cobro de entrada (5-6am). 
La atención de las patrullas es venir y sonar la sirena pero las personas no salen, o si lo hacen, solo 
bajan el ruido y al retirarse los oficiales solo retoman el alto nivel de música y gritos.  Para nosotros es 
frustrante que la situación se repita por mucho más tiempo, pues la situación anterior tuvo un al largo 
periodo de casi 2 años (como le ocurrió a los vecinos de Dona Claudia) pues nos preocupa el 
desinterés o lentitud que pueda tener la ejecución de las instituciones al reaccionar a esta denuncia. 
 
Estamos de acuerdo con el debido proceso pero nos parece que ya al ser un tema conocido por las 
autoridades, estar identificados los italianos organizadores de estas actividades ilegales y contra la 
moral, solicitamos ante ustedes la urgencia de tomar medidas prontas y la coordinación de una reunión 
con el Comité Cantonal de Seguridad, pues creemos que la organización será mejor lograda a través 
de la misma y así evitar la exposición local que pueda generar enfrentamientos entre vecinos. Ellos 



  

no poseen patente para esas actividades y tampoco respetan las regulaciones actuales de Pandemia, 
pues ya se han generado denuncias a las cuales la policía de tránsito de Heredia se ha presentado 
realizando el retiro de placas pero al día siguiente vuelven a realizar las actividades con nuevos 
clientes.  Sin otro particular y en la búsqueda de ser generadores de relaciones constructivas 
ofrecemos el correo asocariari@gmail.com o bien al teléfono 8514-3655. 
 
Ante ustedes los abajo firmantes solicitamos la colaboración para frenar esta molesta y riesgosa 
actividad que nuevamente se repite en nuestra comunidad de Bosque de Doña Rosa. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expone que esta situación se está saliendo de control, son 
varios días a la semana donde hay escándalo, desorden, inseguridad y todos sabemos que Cariari es 
un barrio residencial no comercial, están actuando sin patente en una irregularidad, en contra del Plan 
Regulador, esto se convierte en competencia desleal con los demás patentados que si pagan patente, 
la receta es una acción coordinada entre todas las entidades para solucionar esta situación tan 
lamentable. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, recomienda que debemos actuar basados en esta denuncia, 
para obtener resultados entre las instituciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, insiste en la figura del Ministerio de Salud porque 
todavía estamos en pandemia porque tiene grandes potestades y se puede convertir en un foco de 
contagio, además del problema que genera a los vecinos, debemos intervenir rápido, porque se 
requiere un permiso sanitario del Ministerio de Salud y la patente para funcionar, sino es seguir 
alcahueteando que no están en regla, generan ganancias sin patente y son un foco de contagio y los 
demás pagan su patente y obtienen sus permisos, este tema se debe de acabar de una vez e intervenir 
a través del Ministerio de Salud por la pandemia. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que la Alcaldía ha coordinado acciones con el 
Viceministro de Seguridad y el Ministerio de Salud y eso están haciendo y pronto se verán acciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Solicitar al Ministerio de Salud Belen – Flores, Fuerza Pública, Policía Municipal, Policía de Tránsito, 
Unidad Tributaria y Alcaldía Municipal realizar acciones en conjunto con el fin de brindar una solución 
rápida y oportuna a los vecinos e informar al Concejo Municipal de las gestiones que se realicen.  
SEGUNDO:  Remitir copia a ASOCARIARI para su información.  
 

A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


