
  

Acta Sesión Ordinaria 11-2022 
 

22 de Febrero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 22 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.  
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°10-2022, celebrada el 15 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°10-2022, 
celebrada el 15 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 24 de Febrero, con el siguiente Orden del Dia: 
 
 6:00 pm.  Informe de labores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 

correspondiente al año 2021. 
 7:00 pm.  Se atiende al Comandante Allan Sanabria Adams, Subdirector Regional y el Jefe 

de Unidad Capitán Max Apú, Ministerio de Seguridad Publica.  Asunto:  Presentación de la 
Estrategia Preventiva del nuevo Modelo de Gestión Policial de la Fuerza Pública. 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio REF AA-022-05-06-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas 
Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la en la Sesión Ordinaria N°06-2022, 
celebrada el lunes 14 de febrero del dos mil veintidós que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio Ref.0921/2022 de Ana Patricia Murillo Delgado, Dpto. Secretaría 
del Concejo Municipal de Belén, de fecha 09 de febrero del 2022 y que literalmente dice: La 
suscrita del Depto. de Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, 
en la Sesión Ordinaria No.09-2022, celebrada el ocho de febrero del dos mil veintidós, que 
literalmente dice: 

 
CAPÍTULO V 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
ARTICULO 21. Se conoce el trámite 377 de Vannesa Madrigal Chaves Presidenta Asociación 
Deportiva Juvenil Belemita, Alexander Umaña Rojas Vicepresidente I, Ana Gabriela Venegas 
Solano Vicepresidente II, Merlyn Ninoska Pimiento Morales Secretaria, Cinthya Morales Morales 
Tesorera, Braulin Elías López Murillo Vocal, Rodrigo Calderón Muñoz Fiscal, correo electrónico 
agvs001@hotmail.com. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, somos el grupo de padres 



  

y madres de familia organizados de la comunidad que nos presentamos ante ustedes el pasado 
04 de noviembre 2021 en la sesión extraordinaria #65-2021. En este momento ya estamos 
concluyendo los trámites legales que se requiere para dar uso a nuestra nueva Asociación bajo 
el nombre de Asociación Deportiva Juvenil Belemita. Según Io acordado en la reunión del 
pasado mes de noviembre 2021 nos comprometimos a enviarles un documento en el cual les 
expresamos los motivos por los cuales decidimos sepáranos de la actual Asociación de Voleibol 
ASOVOL. 
 
Pero antes de explicarles nuestras razones, queremos extenderles una petición con la 
esperanza que ustedes puedan interceder por nosotros ante el Comité de Deportes. A partir del 
mes de febrero se darán inicio las eliminatorias cantonales y quisiéramos que nuestros jóvenes 
atletas sean tomados en cuenta para participar en dichas justas eliminatorias. Queremos tener 
la oportunidad de que los chicos y chicas puedan participar este año de representar al Cantón 
de Belén en Juegos Nacionales, ellos se han venido preparando y nuestro anhelo es poder 
darles esa oportunidad. Sin más que agregar quedamos a la espera de su respuesta y confiando 
en que nos puedan brindar la oportunidad de participar, muchas gracias adjunto la demás 
información solicitada. Puntualmente estas serían las 12 razones por las cuales decidimos ser 
un grupo independiente: 
 
1.Nunca existió por parte de la ASOVOL el sentimiento de pertenecía a la Asociación. Ningún 
padre de familia estaba afiliado legalmente a la Asociación teniendo 2 años de antigüedad de 
estar entrenado con ellos en el Polideportivo. 
2.Falta de comunicación e información básica y general al padre de familia al ingresar por 
primera vez a la Asociación. No se difundió, ni se explicó en ningún "on boarding", reunión o 
documento cuales eran los deberes y responsabilidades que teníamos que cumplir los padres 
de familia como los jugadores para poder participar y tener el privilegio de jugar y recibir los 
recursos que brinda la asociación por medio del Comité de Deportes. Mucho menos nuestros 
derechos, los cuales nunca se aclararon ni por escrito y mucho menos en una reunión. En corto, 
había un desconocimiento total de los Estatutos. 
3.Disconformidad con el manejo administrativo. La ASOVOL es un grupo (ni siquiera nos 
atrevemos a decir equipo de trabajo) que dista mucho de lo que es una administración efectiva. 
No se nos presentó ni una misión, una visión o un plan de trabajo. Se nos invitó a una reunión 
para ser parte de la ASOVOL donde les solicitamos los planes y objetivos de trabajo y nunca 
los entregaron cuando se comprometieron a hacerlo en dos semanas. Falta de credibilidad. 
4.Falta de comunicación y falta desarrollo de sentido de pertenencia. La responsabilidad de la 
comunicación recayó en el entrenador hacia los padres de familia y muchachos durante los 
entrenamientos, Ningún miembro de la ASOVOL se comunicaba directamente con ningún padre 
de familia de manera organizada, planificada y ordenada. Al no haber un vínculo de 
comunicación, y una estrategia de trabajo sólida y progresiva, pues no es de extrañar que ese 
sentido de pertenencia y promoción del deporte en la comunidad era ausente. Nunca se nos 
brindó informes económicos ya que no éramos miembros de su ASOCIACION y no podíamos 
pertenecer a la misma porque no nos permitieron la afiliación hasta después de sus votaciones 
para re-elegirse sin ningún cuestionamiento. El informe que se da en sus asambleas es 
solamente para los socios fundadores ya que son los únicos que tiene el derecho a asistir. Y 
muchos de ellos no asisten porque no tienen ningún interés. 



  

5.Afiliaciones fallidas y falta de transparencia en el actuar: Como mencionamos en el apartado 
4 no se nos permitió pertenecer a la Asamblea hasta después de sus elecciones. Durante el 
mes de diciembre 2020 fue el primer acercamiento que se hizo formalmente con los 4 miembros 
de la Junta Directiva en ese momento: Juan Carlos Campos Rivas, Alexander González Pérez, 
Mónica González Pérez y Rebeca Arroyo. Cabe mencionar, que ellos eran los únicos miembros 
legalmente activos de Junta directiva de ASOVOL. Mas una mama del grupo femenino que 
decidió ayudarles en el momento de la pandemia la cual no recordamos su nombre. 
Se les explico las razones por las cuales decidimos como grupo irnos del Polideportivo, pero 
aun así buscábamos un acercamiento con ellos por el bien de los muchachos. (sin condiciones 
alguna) nunca se condiciono la recontratación del entrenador porque era muy evidente que él 
no quería volver a trabajar con ellos por la falta de ética profesional con la cual fue despedido. 
En ese momento éramos 28 padres de familia que queríamos lo mejor para nuestros hijos y no 
queríamos que por diferencias administrativas ellos perdieran el privilegio de seguir entrenado 
en el polideportivo. Esta fue la primera carta que enviamos al Comité de Deportes Martes 16 de 
diciembre 2020 expresando nuestro sentir y solicitando su ayuda para que nos pudieran afiliar. 
Ya que nuestro primer obstáculo de afiliación es un requisito imposible de adquirir. El 
ESTATUTO artículo séptimo inciso B que dice 'Toda solicitud deberá ir acompañada de la 
recomendación de dos socios fundadores o activos" 
De 11 socios fundadores solo teníamos acceso a 5 personas los otros 4 no pudimos adquirí 
algún número de teléfono para comunicarnos con ellos. Solamente contábamos con la firma del 
Socio Fundador número #9 y del cual no quisimos involucrar ya que él era parte de nuestro 
grupo y según nosotros como acto de buena fe queríamos que ellos nos aceptaran. Lista de 
socios fundadores según los estatutos: 
 
1. Juan Carlos Campos Rivas 
2. Alexander de la Cruz González Pérez 
3. Pamela Amador Cordero 
4. Ana Kattia Zumbado Barrantes 
5. Alexander Segura Lizano 
6. Mónica María González Pérez 
7. Ricardo A Ellis Zamora 
8. Alexander J Villegas González 
9. Alexander Mora Solano 
10. Julio Alejandro Madriz Retana 
11. Luis Alejandro Villegas Venegas 
 
Los 5 socios a los cuales se les contactó y ninguno accedió a ayudarnos con las firmas son: 
 
1Juan Carlos Campos Rivas 
2Alexander de la Cruz González Pérez 
6Mónica María González Pérez 
7Ricardo A Ellis Zamora 
8Alexander J Villegas González 
 



  

Por lo cual fue la primera solicitud rechazada. Acudimos al Comité de Deportes nuevamente 
solicitando ayuda y ellos organizaron una reunión vía Zoom con todos los padres de familia y 
con los miembros de la ASOVOL para limar asperezas y buscar una solución al problema. Cual 
fue nuestra sorpresa ningún miembro de la ASOVOL estuvo presente (ellos después alegaron 
que el Comité nunca los invito a dicha reunión) entonces quedo entre dicho si los miembros del 
comité mintieron oh fueron los de la asociación. Ya que ninguno miembro de ASOVOL estuvo 
presente en esa reunión el comité nos brindó los pasos a seguir para nosotros poder regresar 
al polideportivo los cuales seguimos gracias a sus recomendaciones gestionamos la segunda 
solicitud de afiliación el viernes 12 de febrero 2021 la cual fue rechazada recibiendo respuesta 
por escrito el 01 de marzo del 2021 por la misma razón no cumplíamos con el Estatuto Artículo 
Séptimo. 
 
El Comité Deportes de Belén estuvo al tanto de las 2 solicitudes rechazadas de nuestras 
afiliaciones porque nosotros nos encargamos de comunicar. Por otro lado, el señor Presidente 
se ofreció el mismo recoger esas 2 firmas que faltaban de los socios fundadores. No obstante, 
algo paso y sorpresivamente 04 días después ASOVOL decidió recibirnos en sus oficinas con 
quienes tuvimos una larga conversación y ellos mismos nos aceptaron sus fallas en cuanto a la 
pésima comunicación con los padres de familia y toma de decisiones, Las sorpresas a veces no 
son todas buenas, Nos enterarnos unos días antes que la ASOVOL contaba con una NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA conformada por nuevos socios que ninguno es padre de familia de ningún 
jugador activo. Simplemente porque son exjugadores y no tuvieron ninguna necesidad de buscar 
firmas de socios fundadores porque ellos mismos se las brindaron. 
 
Los nuevos socios fundadores son: 
• 12. Elena González Atkinson 
• 13. Carolina Salazar 
• 14. Erick Salas 
• 15. Luis Diego Romero Zumbado 
• 16.Pablo Alfaro González 
 
Después de una larga negociación llegamos a un acuerdo, la aceptación a todos los padres de 
familia para su afiliación, haciendo entrega de la tercera solicitud de afiliación viernes 05 de 
marzo 2021 entregando 31 solicitudes en ese momento. Pero para nuestra decepción el 19 de 
abril 2021 recibimos solamente un grupo muy pequeño de padres de familia una respuesta 
positiva de aceptación. De 31 solicitudes solo fueron aceptados 8 padres de familia. Ese mismo 
día solicitamos reunión con el comité de deportes y nos recibieron el IO de mayo 2021 
conversamos con ellos expusimos nuestras molestias y sugerimos diversos puntos entre ellas 
una auditoria, pero nos indicaron que ellos no tienen la autoridad para realizarla Io cual fue 
nuestro último encuentro y decidimos sepáranos definitivamente. Esta serie de eventos de mala 
administración, pésima comunicación, de tenernos como un juguete y no tomarnos en cuenta, 
dio inicio a conformar una nueva Asociación Deportiva Juvenil Belemita ya que no podemos 
trabajar con personas cuya transparencia y credibilidad son dudosas que hoy te dicen una cosa 
y después hacen todo lo contrario. Sin caer en juzgamientos, esto no es una lucha de poder 
para ver quien tiene más influencia y tomar el grupo como un trampolín de visibilidad comunal 
y con la Federación de Voleibol. Definitivamente, nuestro sentir es que la prioridad para la 



  

ASOVOL no es el bienestar emocional de los y las jóvenes ni mucho menos promover el deporte, 
nos demostraron todo lo contrario. 
6.Inequidad entre equipos de genero opuesto. Un conflicto de intereses siempre genera una 
mala transparencia e inequidades. El mismo hecho que 2 de las hijas de una miembro de la 
Junta directiva sean jugadoras activas del equipo (Mónica González), Sobrinas de otro miembro 
(Alexander González) e hijas del entrenador Alexander Villegas se presta para favoritismos, No 
hay ningún problema desde el punto de vista legal que la familia se beneficie del Voleibol 
belemnita, pero desde el punto de vista funcional se esperaría un trato más equitativo. Se dio 
una división notoria de recursos con el grupo masculino (uniformes, arbitrajes, transporté, 
alimentación) tanto en situaciones de entrenamientos como en apoyo a los partidos. Esta brecha 
bastante obvia, genero malestar en el equipo de varones exacerbando ya la lista de problemas 
y diferencias en su organización interna de la ASOVOL. Como resultado, los padres de familia 
del equipo masculino se organizaron de manera separada e iniciaron a recaudar fondos con una 
cuota voluntaria de C 5.000,00 colones por familia para sufragar todos los gastos de los 
jugadores durante los partidos de voleibol masculino. En situaciones particulares, si algún 
jugador era de escasos recursos y no podía comprar sus implementos deportivos se le ayudada 
a adquirirlos. 
7.Aparente conflicto de intereses. Claramente lo expusimos anteriormente. Nos parece que la 
ASOVOL responde a otros intereses ajenos y particulares más que a servir a la comunidad y 
promover el deporte y la recreación en la comunidad. Su manejo interno y dirección viene de un 
grupo familiar y se promueve a sus intereses. Es buenos ver los resultados y señalar logros y 
aciertos, La ASOVOL promueve el Voleibol de playa y al equipo femenino en Belén. Ese es su 
claro enfoque. 
8.No responden a las necesidades actuales la organización moderna y la comunidad. No 
necesariamente Io que ayer funciono, va a funcionar hoy. Tampoco nadie da Io que no tiene. 
Cuando se carece de planeamiento y visión estratégica se lleva a una persona o un equipo a su 
máximo nivel de incompetencia. La ASOVOL durante su gestión no nos mostraron, ni su misión, 
su visión, objetivos estratégicos y su plan de trabajo fue elaborado por el entrenador que 
despidieron tiempo después. En la reunión que se nos invitó, al ver la carencia administrativa y 
estratégica, solicitamos planes de trabajo y por ejemplo el reporte económico que se mostro era 
una burla a la contabilidad. Por eso le pedimos al Comité de Deportes que hicieran una auditoria 
y no se pudo. Si un líder o un grupo de personas no definen el norte de trabajo, no se sabe hacia 
dónde se va, no se sabe lo que quieren o hacen, se va a tientas de prueba y error. Como 
consecuencias, no clasificación a juegos nacionales, despidos constantes de entrenadores. 
9.Insuficiente promoción del Deporte del Voleibol y la Recreación en el cantón. Al ser un grupo 
cerrado y tener sus aparentes intereses familiares y particulares como trampolín con la 
Federación de Voleibol no busca generan los resultados que necesita la comunidad, claro está 
separado de la medalla de oro del Joven Camilo González. Belén cuna del deporte nacional 
dicta el slogan publicitario y que tanto orgullo nos genera. Será para otros deportes, pero no 
para el Voleibol. No hay un trabajo serio ni sistemático con las escuelas ni con los colegios, Ellos 
se dan el lujo de no recibir jóvenes de la comunidad porque no calzan con sus estándares. Nos 
preguntamos y les invitamos a cuestionar como líderes comunales: 
 
1. ¿Dónde está el altruismo de alejar los jóvenes de las drogas? 
2. ¿Dónde está el espíritu competitivo de hacer crecer un deporte? 



  

3. ¿Dónde está el espíritu de fomentar la disciplina a través del deporte? 
 
En la actualidad se dan conductas que distan mucho de un promotor deportivo. Nosotros hemos 
recibido chicas provenientes de la ASOVOL que nos han tocado las puertas alegando que si las 
podemos recibir porque en el polideportivo no les dan pelota. Padres de familia que se acercaron 
a ASOVOL para inscribir a una chica y no fue aceptada por que no cumple con un nivel óptimo 
deportivo. Consideramos que el camino de la ASOVOL no solo es desorganizado, sino también 
errático. La ASOVOL no se inserta en la comunidad para buscar reclutamiento, promover o 
incentivar el deporte. Por el contrario, más bien que la comunidad se tiene que acercar a ellos. 
Esto demuestra simplemente antivalores de liderazgo de servicio, anti formas de promoción y 
desarrollo de pertenencia hacia el cantón. Sé que las comparaciones son odiosas, pero los datos 
hablan. Les invitamos de la manera más cordial y respetuosa a vernos entrenar y promover el 
deporte del cantón de manera humilde, sin fines de lucro y con ganar de ayudar a la juventud. 
Nuestros horarios de entrenamiento son: lunes, miércoles y viernes en un horario de 5pm a 
6:30pm con los 3 equipos femeninos (Pre-infantil, infantil y juvenil). En la otra mano, los varones 
los mismos días en un horario de 6:30pm a 8:30pm en El Liceo Experimental Bilingüe de Belén. 
Gracias a la colaboración del director de esta institución quien nos ha brindado un apoyo 
incondicional brindándonos un lugar para poder entrenar. Ya que contamos con más de 60 
chicas y 25 varones. 
10.Discriminación. Nuestra filosofía de trabajo es inclusiva independientemente del género, y el 
lugar geográfico de su proveniencia, Mientras quiera juagar voleibol, tomar disciplina y al mismo 
tiempo socializar son bienvenidos. Por ejemplo desde nuestros inicios contamos en nuestra lista 
de jugadores con muchachos de escasos recursos económicos de las comunidades de San 
Rafael y la Guácima que se les brinda 100 % el apoyo económico. Para la ASOVOL estos 
jóvenes siempre fueron mal vistos tanto así que el Comité de Deportes tubo que abordar una 
denuncia con respecto a la situación. También tuvimos casos de discriminación cuando los 
muchachos solicitaron regresar al polideportivo a entrenar y la secretaria les negó espacio para 
los entrenamientos (alegando que no había espacios disponibles) lo cual era totalmente 
incorrecto por que el grupo en ese momento su gran mayoría éramos nosotros y sabíamos que 
sobraban espacios notoriamente. 
11.No compartimos la presión administrativa a menores. Creemos fielmente que la presión o 
insistencia de una persona a otra para obtener un resultado es un tipo de acoso. Así mismo, el 
acoso depende de cómo tome la persona que recibe una conducta y no necesariamente la 
intención. Habiendo aclarado nuestra posición, la secretaria de la ASOVOL estuvo presionando 
a varios de los muchachos (menores de edad) durante varias semanas insistiéndoles que le 
dieran una respuesta. Caso contrario, "los desafiliaban del Cantón de Belén para participar en 
Juegos Nacionales". En ese momento estábamos negociando con la ASOVOL para llegar a un 
acuerdo y ver de qué manera nos aceptaban pertenecer a la asociación y trabajar en equipo por 
el bien de los muchachos. La estrategia nos parece la errónea. La comunicación es con los 
padres de familia ya que los jóvenes son menores de edad y sus padres son los representantes 
y responsables, No obstante, nunca se comunicaron con los padres de familia y consultarles 
directamente a ellos si querían que sus hijos siguieran perteneciendo al Cantón de Belén (para 
participar en juegos nacionales). 
Esta queja también se escaló al Comité de Deportes Cantonal de Belén por medio del señor 
encargado Juan Carlos el cual nos aclaró que en esa situación los responsables de desafiliar a 



  

un jugador es el mismo Comité de Deportes no la asociación. Además, se nos indicó que el 
debido proceso a seguir era enviando una nota por escrito al comité solicitando la desafiliación, 
(si es menor de edad por algún represente legal del chico) Io cual hasta la fecha de hoy no se 
ha solicitado. Ya que queremos seguir representado al cantón en juegos nacionales. 
12.Desconfianza. La desconfianza se da cuando lo que se dice que se va a hacer y lo que se 
hace en la práctica no están en congruencia. La falta de planificación, los conflictos de intereses, 
la falta de transparencia, la pésima comunicación, las agendas ocultas entre otros, son 
elementos que nos generan desconfianza. 
 
En conclusión, podríamos seguir enumerando más razones y ejemplos de la falta de 
profesionalismo y seriedad de dicha Asociación. Les hacemos llegar nuestras inquietudes 
esperando que tengan eco en sus acciones y validen nuestras palabras. No es nuestro objetivo 
emanciparnos de la responsabilidad comunal de promover el deporte y la recreación del voleibol 
en Belén. Por tal motivo, les solicitamos de la manera más respetuosa una oportunidad para 
participar en las eliminatorias cantonales y poder tener el chance de representar en juegos 
nacionales al cantón Belemita. Esta misma solicitud de tener la oportunidad de competir sana y 
lealmente por la representación cantonal fue enviada al Comité de Deportes el pasado 31 de 
agosto del 2021. No hemos recibido una respuesta por parte de ellos 4 meses y medio después, 
Por lo cual, les solicitamos a ustedes; con un espíritu de resiliencia y fe y basados en la 
jurisprudencia donde el Cantón de San Jose compite con San Francisco de Ros Ríos por la 
representación año a año; obtener un apoyo y un oído que se nos ha negado por los canales 
respectivos. Se despiden cordialmente Asociación deportiva Juvenil Belemita. Muchas gracias 
por su tiempo, esperamos respuesta a nuestra solicitud de poder participar en las eliminatorias 
cantonales. ANEXO: Cartas de solicitudes de las 3 afiliaciones fallidas 
 
Listas de padres de familia nombres completos y números de cedulas para las afiliaciones. 
Carta solicitando eliminatorias cantonales año 2021 al Comité de Deportes (Correo) 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: Trasladar 
a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, para que de 
traslado como en derecho corresponda y que, en un plazo de 10 días hábiles, presente un 
informe al Concejo Municipal para resolver lo que al efecto proceda. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA UAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN 
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA 
MARIN DURAN, VOCAL 3; SRTA. EMMA GONZALEZ JIMENEZ, VOCAL 4 Y SR. DYLAN 
JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Indicar al Concejo Municipal de 
Belén que el proceso de Juegos Nacionales 2022 aún no ha iniciado, por lo que este CCDRB 
no tiene conocimiento de la reglamentación que se implementara en esta edición; sin embargo, 
si la normativa de competición se mantiene como en años anteriores la etapa cantonal 
contempla las eliminatorias internas en la cual todos los equipos o agrupaciones deportivas de 
las diferentes disciplinas deportivas pueden competir sin ninguna restricción. Esta información 
la conocen los personeros firmantes de la nota de la Asociación Deportiva Juvenil Belemita 
mediante comunicación verbal en varias ocasiones con ellos y el Coordinador Deportivo del 



  

CCDRB. Segundo: Trasladar copia de este oficio con los adjuntos a la Asociación Deportiva 
ASOVOL de Belén para que lo analicen y se manifiesten sobre las denuncias ahí presentadas, 
lo anterior en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Tercero: Indicar al Concejo Municipal de 
Belén que esta Junta Directiva tiene conocimiento del caso y que se han realizado las asesorías 
correspondientes para que los involucrados lleguen a un acuerdo y los muchachos que quieren 
practicar voleibol no se vean afectados; pero al ser este un tema entre privados no le 
corresponde al CCDRB tomar parte de las decisiones internas de cada asociación o agrupación. 
Cuarto: Indicar al Concejo Municipal de Belén que esta Junta Directiva siempre ha velado y 
seguirá velando por la participación de la mayor cantidad de jóvenes en cualquier proceso 
deportivo y que en este caso en particular no será la excepción. Quinto: Solicitar un plazo mayor 
a 10 días hábiles al Concejo para verificar la información enviada y presentar el informe 
solicitado velando por que se cumpla el debido proceso de presentación de evidencias y 
justificaciones de las partes. Sexto: Solicitar al señor Juan Manuel González Zamora y Silvia 
Marín Duran se reúnan con las partes involucradas para dar seguimiento a la solicitud planteada 
por el Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no esperaba menos de la Junta, que no van a 
dejar muchachos por fuera, las Asociaciones adscritas el Comité tiene cierta potestad sobre 
ellas, se debe esperar el informe, pero el problema se debe arreglar, para que los muchachos 
participen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Esperar el informe que deberá rendir la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Comunicar a 
la Asociación Deportiva Juvenil Belemita en respuesta al trámite presentado. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio ASAI-007-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna y Lic. Sergio Vargas Flores Asistente de la Auditoría Interna dirigido al Alcalde 
Municipal. ASUNTO: ASESORIA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS 
EMERGENTES EN LA MUNICIPALIDAD.  De acuerdo con la Ley General de Control Interno 
N°8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna establece lo siguiente: 
 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 
a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
 
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, 1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica: 
“Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos. 
Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe 
observarse la normativa aplicable. 



  

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros.” (Lo 
subrayado es nuestro). 
Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, así:  “Es un servicio dirigido al jerarca y 
consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma 
de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 
puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera 
pertinente.” 
 
I. INTRODUCCION 
Debido a la situación sanitaria por el brote del Coronavirus COVID-19, la cual se originó desde 
el 06 de marzo del 2020, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 42227-MP-S, vigente 
desde el 16 de marzo de 2020; asimismo la emisión de directrices y alertas sanitarias del 
Ministerio de Salud para la atención de la alerta emitida por la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias por el COVID-19 y por parte del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social como la Directriz N°073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020.  Esta emergencia 
nacional enfrentada por el COVID-19, la cual posee un comportamiento y características más 
complejas y peligrosas, que conlleva un aumento en la amenaza como factor de riesgo, debido 
a la dificultad para su control y por ende a la vulnerabilidad de la población ante esta situación 
sanitaria, requiere por parte de las instituciones que examinen el ejercicio de identificación y 
valoración de riesgos emergentes tanto del periodo 2020 como del 2021, así como un análisis 
de Impacto del Negocio y el Plan de Continuidad del mismo. 
 
Como parte de la actividad de planificación del estudio y con el fin de conocer la reacción que 
tuvieron las Unidades de la Municipalidad de Belén, ante la emergencia sanitaria y el 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por las Autoridades Superiores para atender la 
situación, se aplicó un cuestionario a cada una de las Direcciones y sus respectivos 
Coordinadores.  El estudio resulta relevante, dadas las oportunidades de mejora que puedan 
surgir en la actividad de planificación institucional, la administración del riesgo y de las medidas 
de contención que ha adoptado la Municipalidad, ante interrupciones en la prestación de los 
servicios, cuyos efectos tienen repercusión directa en el cumplimiento de metas.  Con base en 
lo expuesto, la Auditoria Interna como parte de las actividades establecidas para el 2021 incluyo 
una asesoría orientada a determinar mediante los procedimientos de auditoría, si la 
Municipalidad brinda una respuesta apropiada en cuanto a la identificación de riesgos 
emergentes debido a la situación actual por la pandemia COVID-19. 
 
Como parte del procedimiento realizado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
 
a. Se aplicó un cuestionario a cada una de las direcciones y los respectivos coordinadores de 
Unidades con el fin de conocer la reacción que tuvieron las Unidades de la Municipalidad de 
Belén, ante la emergencia sanitaria y el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las 
Autoridades Superiores para atender la situación, sin embargo, se debe indicar que la 
coordinación de la Unidad de Acueducto que no contesto el cuestionario respectivo. 
 
b. Se evaluó cada una de las respuestas del cuestionario citado en el punto anterior, mediante 
la respectiva tabulación y análisis de estas. 



  

 
II. GENERALIDADES 
La Ley N°8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, establece en su 
artículo 4 un conjunto de definiciones asociadas a la administración de riesgos de las cuales se 
extrae las de interés para la presente asesoría: 
(…) 
Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, 
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al 
relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. (…) 
Amenaza: Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de 
origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en 
las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente. (…) 
Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de 
la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las 
actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y 
preventivo, al que incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro 
de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y 
recuperación ante las emergencias. (…) 
Respuesta: Acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una 
situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la 
región impactada directamente por la emergencia. (…) 
Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de 
condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado 
de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados - la población, sus 
haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente - y la limitación de su capacidad para 
recuperarse. (…) 
 
Por otra parte, es importante reseñar que la Contraloría General de la República emitió las 
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del SEVRI, en julio de 2005. 
De conformidad con éstas, el SEVRI se define como el conjunto organizado de componentes 
de la institución que interaccionan para la identificación, el análisis, la evaluación, la 
administración, la revisión, la documentación y la comunicación de los riesgos institucionales 
relevantes.  El sistema tiene por objetivo producir información que apoye la toma de decisiones 
orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera 
razonable, el logro de los objetivos institucionales.  Adicionalmente el SEVRI está compuesto 
por cinco componentes, a saber: el marco orientador, el ambiente de apoyo, los recursos, los 
sujetos interesados y las herramientas para la administración de la información. Con respecto 
al marco orientador, este comprende la política de valoración del riesgo institucional, la 
estrategia del SEVRI y la normativa interna que regule el SEVRI, por lo que constituye un 
componente base de los demás. 
 
Por otra parte, las directrices prescriben que, una vez establecidos los componentes del sistema, 
se deberán ejecutar las actividades para la identificación, análisis, evaluación, administración, 
revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales. 
 



  

Riesgos emergentes.  En el caso particular de los riesgos emergentes se puede indicar que 
estos son aquellos cuyo origen es diferente a los riesgos tradicionalmente gestionados por 
instituciones y que surgen producto de la transformación de los entornos laborales, cambios en 
las condiciones económicas, sociales, demográficas, ambientales, tecnológicas, entre otros y 
que tienen un fuerte impacto en la operación del negocio y que por su naturaleza son difíciles 
de predecir y valorar.  Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior es la emergencia sanitaria 
producto de la enfermedad COVID-19 que ha vivido el mundo desde el 2020 y hasta la fecha, 
la cual ha provocado una crisis mundial que trasciende las estructuras políticas, sociales y 
económicas, lo que implica un cambio radical en la forma en que se vive nuestra cotidianidad y 
por ende demanda en cada institución un análisis de los nuevos riesgos que han surgido 
producto de esta situación, sobre esto la Contraloria General de la República (CGR) en su 
informe “Informe sobre el Nivel de Riesgo Institucional ante la Emergencia Sanitaria” menciona: 
“Los efectos y la duración de esta emergencia aún son inciertos, lo que ha generado diferentes 
desafíos a los gobiernos de todo el mundo, exigiendo una respuesta oportuna de las 
instituciones públicas, que se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones en medio de 
entornos complejos, volátiles e impredecibles. Ante este contexto, es fundamental que esas 
decisiones se basen en datos que posibiliten la gestión eficiente de los riesgos, los cuales serán 
mayores entre más vulnerable sea la organización y cuanto mayor sea la amenaza que enfrenta 
ante la pandemia y sus efectos.” 
 
Además, la CGR en su reflexión N.° 37 “Los retos de la gestión del sector público: reformas 
estructurales, riesgos integrales y apertura ciudadana” publicada en su página web el 02 de 
setiembre del 2020 con relación a los riesgos emergentes producto de la pandemia señaló:  “(…) 
La pandemia del COVID-19, tal y como se ha señalado, ha generado afectaciones a nivel social 
y económico, en términos fiscales el deterioro de las finanzas públicas se ha acelerado, en un 
entorno de déficit fiscal insostenible, con una aceleración de la transformación digital, en una 
estructura institucional fragmentada. 
(…) 
Además, en el marco de dichas reformas y en un contexto de pandemia, el sector público 
también se enfrenta a una serie de riesgos asociados, los cuales se presentan no solo a nivel 
de cada institución, si no de sectores específicos y de la Hacienda Pública en general. A lo largo 
de estos meses, la Contraloría General ha abordado el riesgo de las instituciones públicas desde 
diversas perspectivas, considerando ámbitos como el de continuidad, sostenibilidad institucional 
y fiscal y probidad. (…)” 
 
III. RESULTADO OBTENIDO 
1.1 Aplicación del instrumento sobre Identificación y Gestión de Riesgos emergentes por Unidad 
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, como producto de la presente asesoría 
elaboró un cuestionario con el fin de poder conocer la identificación y gestión de los riesgos 
emergentes realizada por las diferentes Unidades de la Municipalidad, el cual posteriormente 
fue remitido a dichas unidades por medio de un oficio. Dicho cuestionario constaba de 31 
preguntas las cuales estaban divididas en los tres siguientes apartados: 
• General 
• Riesgos 
• Riesgos Emergentes (COVID-19) 



  

 
Adicionalmente es importante indicar que el cuestionario fue aplicado en las siguientes Áreas y 
Unidades de la Municipalidad: 
• Área Administrativa Financiera 
o Dirección. 
o Unidad de Archivo. 
o Unidad de Bienes y Servicios. 
o Unidad de Cobros. 
o Unidad de Contabilidad. 
o Unidad de Presupuesto. 
o Unidad de Tesorería. 
o Unidad Tributaria. 
 
• Área Servicios Públicos 
o Dirección. 
o Unidad de Alcantarillado Sanitario. 
o Unidad de Cementerio. 
o Unidad de Saneamiento Ambiental. 
 
• Área Social 
o Dirección. 
o Unidad Biblioteca. 
o Unidad de Cultura. 
o Unidad OFIM. 
o Unidad Policía. 
o Unidad Trabajo Social 
 
• Área Técnica Operativa 
o Dirección. 
o Unidad de Bienes Inmuebles. 
o Unidad de Obras. 
o Unidad de Planificación Urbana. 
o Unidad de Topografía. 
o Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
• Área Staff 
o Unidad de Comunicación. 
o Unidad de Control Interno. 
o Unidad Jurídica. 
o Unidad Informática. 
o Unidad de Planificación. 
o Unidad de Recursos Humanos. 
o Unidad de Salud Ocupacional. 
o Unidad Policía de Tránsito. 
o Unidad Ambiental. 



  

 
• Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
o Administradora. 
 
Con relación a la información anterior, es importante señalar que la Unidad de Acueducto no 
remitió a esta Auditoria la respuesta a dicho cuestionario, por lo que limitó poder concluir sobre 
los objetivos y alcance definidos en el estudio para esta Unidad, la cual es de suma importancia 
para la Municipalidad en la identificación de riesgos emergentes al guardar relación directa con 
servicios públicos y continuidad del servicio del recurso hídrico.  Una vez aplicado dicho 
cuestionario y analizadas las respuestas remitidas por cada unidad se extrajeron los temas que 
llamaron la atención de esta Auditoria y los cuales se presentan en los siguientes apartados de 
este informe. 
 
1.2 Proceso de identificación y valoración de riesgos realizado a partir de la pandemia COVID-
19. 
El jerarca y los titulares subordinados, de conformidad con las competencias establecidas, 
deben establecer y poner en funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI); el cual, debe incluir los componentes y las actividades que define la 
normativa específica aplicable y someterse a las verificaciones y revisiones periódicas, según 
correspondan, con el fin de corroborar su efectividad continua, y promover su 
perfeccionamiento. A continuación, se detalla la normativa, que regula los aspectos a mostrar 
en la presente asesoría: 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 18 “Sistema específico de valoración del 
riesgo institucional”, se dispone:  “Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico 
de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de 
conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar 
los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho 
riesgo.” 
 
En esa misma Ley, en el artículo 19 Responsabilidad por el funcionamiento del sistema, se 
establece:  “El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a 
esta Ley, en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el 
Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias 
para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo 
institucional aceptable.”  
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 3.1, 3.2 y 3.3, se regula: 
3.1Valoración del riesgo: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración 
del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Las autoridades indicadas deben 
constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 
3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI): El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en funcionamiento un 
sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). El SEVRI debe presentar las 



  

características e incluir los componentes y las actividades que define la normativa específica 
aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones que correspondan a fin 
de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento. 
3.3 Vinculación con la planificación institucional: La valoración del riesgo debe sustentarse en 
un proceso de planificación que considere la misión y la visión institucionales, así como 
objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, 
establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la 
institución desarrolla sus operaciones, y, en consecuencia, de los riesgos correspondientes. 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese 
proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados 
estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos 
que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para determinar 
su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 
En la Directriz D-3-2005-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República para el 
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI), se instruye: 
(…) 
2.3. Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de decisiones 
orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera 
razonable, el logro de los objetivos institucionales. 
2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma 
continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI: 
 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los 
objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo 
plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional. 
b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un nivel 
de riesgo aceptable. 
(…) 
2.6. Características del SEVRI. El SEVRI que se establezca en cada institución deberá reunir 
características como las siguientes: 
Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma permanente y 
sus actividades se ejecutan de manera constante. 
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y desarrollan 
para coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos. 
Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, de forma 
prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando 
al máximo los recursos con que se cuenta. 
Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a los cambios 
externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de cada institución. 
Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya la toma 
de decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales. 
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable todos los 
datos, internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de 
seguridad razonable. 



  

2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la 
institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI. Para lo 
anterior deberán: 
a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3. 
b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4. 
c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en relación con el 
objetivo indicado en la directriz 2.3. 
d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación con el Sistema 
referidas en las directrices 3.2. y 3.3. 
e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al 
cumplimiento de la presente normativa. 
f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha tomado 
para su fortalecimiento.” 
 
1.2.1 Identificación y valoración de riesgos 
Producto de la aplicación del cuestionario citado al inicio de la presente asesoría se consultó a 
las direcciones y coordinaciones sobre si la Unidad o Área disponía de instrumentos o 
metodologías que permitieran la identificación y valoración de riesgos emergentes, de lo anterior 
se concluyó que a nivel institucional se desconoce sobre la existencia de una metodología 
especifica en la materia , por ende no se identificaron riesgos , los que, de materializarse, como 
el caso que nos ocupa con la pandemia por COVID-19, podría impactar en lo financiero y 
operativo de forma tal que pueda repercutir en la disponibilidad y la prestación de los servicios 
que brinda la institución.  Asociado a lo anterior, y a pesar del contexto al que se ha estado 
enfrentando la institución y el país, en general, las unidades no indicaron los riesgos que 
pudieron haberse materializado en su gestión, al momento de aplicar los cuestionarios por parte 
de esta Auditoria, lo que de igual manera se refleja en el establecimiento de actividades que 
permitan prevenir, detectar y corregir desviaciones o situaciones de riesgo que se puedan 
presentar en la operación. 
 
La limitada efectividad de los ejercicios de valoración de riesgos demostrada a través del análisis 
de los resultados extraído del instrumento aplicado responde a una cultura institucional, que 
todavía le falta interiorizar la importancia de este; lo cual, dificulta asumir como algo útil, en la 
labor diaria la identificación y administración de los riesgos.  En el mismo orden de ideas, se 
obtiene que un análisis de riesgos, no se considera prioritario ante la dimensión de la tarea de 
mantener la continuidad del servicio, lo que indica que no se concibe este ejercicio como 
integrado a la gestión que se realiza de parte de esas unidades.  Es comprensible que, al 
principio de la valoración de riesgos del periodo, las unidades no visualizaron la situación 
sanitaria que derivó en una pandemia producto del COVID-19; no obstante, una vez que esta 
situación se materializa, los ajustes de estos ejercicios de valoración eran necesarios efectuarlos 
y actualizarlos. 
 
Esta situación, afecta la planificación institucional y la gestión de la continuidad de los servicios; 
ya que, limita una adecuada identificación de las amenazas potenciales y sus impactos en las 
operaciones; así como, las medidas para que la afectación de estas sea la mínima posible. Lo 
cual, eventualmente, puede afectar la consecución de los objetivos institucionales ante la falta 



  

de acciones orientadas a la mitigación de los riesgos asociados, así como del propio sistema de 
control interno, relacionados con la confiabilidad y oportunidad de la información y la garantía 
de la eficiencia y eficacia de las operaciones de la Municipalidad.  Es importante reseñar que 
para el 2021, la administración realizó una identificación de riesgos en el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y los riesgos asociados al PAO institucional, sin embargo como 
se indicó en párrafos anteriores, no se efectuó un análisis de riesgos emergentes producto de 
la emergencia sanitaria, la cual trajo consigo nuevos riesgos e incrementó la probabilidad de 
que ocurran los ya existentes, por lo que es relevante para la Administración cuente con 
información que permita la toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica, respecto a las 
acciones necesarias para que la institución incremente su capacidad de adaptación; es decir, 
resistir, absorber, ajustarse y recuperarse de los efectos que generan esos riesgos. 
 
1.2.2 Capacitación en materia de Riesgos 
De la aplicación del cuestionario a los funcionarios anteriormente mencionados, en general 
respondieron en que el Área no cuenta con un plan y recursos para capacitación continua tanto 
en temas asociados con la Unidad o Área que dirige y también en materia de riesgos, en este 
último tema únicamente dos unidades mencionaron las capacitaciones que han recibido de la 
empresa Nahaorqui S.A.  Con los constantes cambios que se da en la gestión de riesgos, es 
imperativo que la administración esté actualizando periódicamente las competencias de cada 
uno de los funcionarios con cursos, capacitaciones y charlas tanto en temas asociados con la 
Unidad o Área como en materia de riesgos, así como que se le dé el soporte o acompañamiento 
requerido con el fin de que la Unidad se mantenga informada y actualizada al respecto y pueda 
administrar los riesgos adecuadamente.  Por otra parte, es importante indicar que las unidades 
mencionan que a nivel institucional desconocen de la existencia de un plan de capacitaciones 
que garantice que se identificaron todas las necesidades de estas, lo cual tiene como 
consecuencia que los funcionarios que requieren de formación y adiestramiento no puedan 
recibirlo en forma oportuna. 
 
1.2.3 Responsabilidades en Administración Riesgos 
Como parte de las preguntas realizadas a los funcionarios de la Municipalidad se consultó sobre 
la conciencia que se tiene respecto a las responsabilidades dentro de la administración de 
riesgos en su Unidad o Área y las actividades que habían desarrollado para gestionarlos, sobre 
este particular se señaló de forma particular por una Área que a nivel institucional no se 
encuentra desarrollado un proceso de administración de riesgos ni hay conciencia sobre la 
responsabilidad de cada funcionario sobre los mismos, pero en general las respuestas no fueron 
concretas sobre la responsabilidad que tienen las Áreas y Unidades en lo que respecta a la 
administración de sus riesgos.  Sobre este tema es importante mencionar que la Ley General 
de Control Interno tipifica dentro de los deberes del jerarca y de los titulares subordinados 
“Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de 
riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del desempeño, y que 
promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control 
interno.” 
 
En este caso, que la Municipalidad pueda tener un Plan de gestión de riesgos le generaría 
contenido de valor acerca de aquellos riesgos que afectan los planes estratégicos y de 



  

crecimiento de la entidad, a través de un proceso que permite analizar, evaluar e informar sobre 
potenciales impactos y oportunidades que surgen de los mismos, así como la reacción y enfoque 
de la empresa ante dichos riesgos y los cambios que se presentan en su entorno tanto a lo 
interno como externo, previendo situaciones y mitigándolas de forma previa . Lo anterior con 
mucha más razón si se consideran los riesgos emergentes que representan una gran amenaza 
para las organizaciones, y lo serán aún más en la medida en que se sigan generando situaciones 
disruptivas en la economía, los negocios, la tecnología, entre otros.  Con relación a lo descrito, 
es indispensable que la Administración diseñe sus propios análisis para la gestión de riesgos 
institucional. Lo anterior, considerando que la Hacienda Pública y las instituciones enfrentan 
múltiples amenazas, tales como la oportunidad en la prestación de los servicios públicos, la 
eficiencia y eficacia en sus operaciones y la sostenibilidad financiera. De igual manera, dentro 
de este análisis deben considerar las características particulares en su funcionamiento y 
organización, como lo es, su naturaleza jurídica, tamaño o ubicación geográfica. 
 
Adicionalmente, con respecto a esa responsabilidad la Normas de Control Interno para el Sector 
Público en su apartado 1.4 “Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el 
SCI”, menciona en lo de interés lo siguiente:  “La responsabilidad por el establecimiento, 
mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca 
y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias.  En el cumplimiento de esa 
responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas consideradas 
relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su impacto en 
la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de 
competencias y la contratación de servicios de apoyo.” 
 
1.2.4 Política de Continuidad de Negocio 
Por otro lado, se le consultó a las Unidades sobre si se cuenta con un plan de contingencia en 
caso de eventos graves que puedan afectar la continuidad de la operación, a excepción del 
Director de Servicios Públicos y la Dirección Operativa, las demás unidades señalaron 
desconocer sobre la existencia de una Política de Continuidad de Negocio.  Tomando en cuenta 
que la definición de una política expresa la determinación de una entidad, y marca las pautas 
sobre la forma en que se desarrollará determinada gestión; así como, considerando la realidad 
que enfrenta la Municipalidad debido a la pandemia por COVID-19, la omisión de definir y 
comunicar una política de continuidad del negocio institucional, que constituye el marco de 
referencia institucional, deja al descubierto el nivel de prioridad para prepararse ante situaciones 
imprevistas.  Al respecto, la Contraloría General de la República en su informe DFOE-EC-SGP-
00001-2020, señala que: 
 
“Las instituciones públicas ante la ausencia de un modelo de gestión de la continuidad 
institucional han centrado sus esfuerzos durante la emergencia en la definición de medidas de 
mitigación, principalmente en respuesta a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, 
de manera que se han implementado acciones de forma reactiva para gestionar la continuidad 
institucional.”  A pesar de que algunos funcionarios señalan que producto de la emergencia 
sanitaria se hizo un esfuerzo para contar con una política y plan de continuidad del negocio en 
la institución, esto fue por un momento determinado; empero, es importante además consolidar 
dichas iniciativas en medidas de control interno integradas al quehacer institucional; esto con el 



  

fin de prevenir la interrupción de los servicios o alteraciones de la operación institucional. Con 
el agravante de que, ante un imprevisto, como el de la emergencia sanitaria, la toma de 
decisiones se vea comprometida, por no disponer de información actualizada y comunicada en 
todos los niveles de la institución y se fundamente en una reacción bajo presiones, lo cual no 
constituye una buena práctica en la planificación. 
 
IV. CONCLUSIONES 
• El sistema de control interno y la administración de riesgos son temas son de vital importancia 
para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones, en cualquier entidad y en particular 
en la Municipalidad por lo que, debe fortalecerse; dado que, hay nuevos riesgos que afrontar, y 
otros conocidos, cuya valoración cambia en su probabilidad e impacto. Adicionalmente, las 
medidas adoptadas traen consigo la necesidad de revisar o crear controles, así como, incluir en 
las regulaciones, aquello que no estaba considerado; o bien redefinir la forma de operar. 
• Asimismo, es importante recalcar que una respuesta institucional apropiada, ante la atención 
de la pandemia por COVID-19, exige la revisión del modelo de gestión de riesgos y de 
concientizar a nivel general, sobre el hecho de que, junto con la prioridad de mantener la 
continuidad de los servicios, está la necesidad de fortalecer los procesos participativos que 
identifiquen y evalúen los riesgos de la operación como aquellos que puedan emerger ante 
cambios en el entorno, para anticipar posibles consecuencias y reducir razonablemente la 
incertidumbre. 
• La gestión del riesgo por parte de las instituciones públicas permite la identificación, el análisis, 
la evaluación, la administración y la revisión de los riesgos que enfrentan, tanto los que ya se 
encuentran identificados como los que emergen de situaciones imprevistas por la institución. 
Dicha gestión se fortalece mediante el uso de datos que apoyen la toma de decisiones orientada 
a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y promover, de manera razonable, el 
logro de los objetivos institucionales, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, 
así como la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos. 
• Adicionalmente se puede concluir que la capacitación y actualización en la materia es 
fundamental para un apropiado análisis de la identificación y valoración de los riesgos, con el 
fin de que se identifiquen todos los posibles eventos de riesgo, se mitiguen, administren y se 
prevea que no se materialicen, todo ello con el fin de que no se afecte el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
• En general, se puede concluir que el proceso de identificación y valoración de riesgos 
emergentes en la Municipalidad presenta oportunidades de mejora, ya que a nivel institucional 
los funcionarios desconocen en su aplicación práctica en esta materia, aspectos como; los 
riesgos que pudieron haberse materializado en su gestión, falta de integración de las funciones 
ordinarias con la gestión de estos, sobre las responsabilidades dentro del proceso de 
administración de riesgos, la existencia de una Política de Continuidad de Negocio y la 
existencia de un plan integral de capacitación en temas asociados con la Unidad o Área como 
en materia de riesgos, lo anterior limita una adecuada identificación de las amenazas 
potenciales y sus impactos en las operaciones; así como, las medidas para que la afectación 
de estas sea la mínima posible, lo cual es relevante para que la Administración cuente con 
información que permita la toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica, respecto a las 
acciones necesarias para que la institución incremente su capacidad de respuesta y adaptación, 



  

antes cambios vertiginosos que se originen; es decir, resistir, absorber, ajustarse y recuperarse 
de los efectos que se generen ante la exposición de esos riesgos emergentes. 
 
V. CONSIDERACIONES FINALES 
1. Valorar establecer las acciones necesarias de forma tal que les permita al efectuar la gestión 
de continuidad del negocio y de la administración de los posibles riesgos emergentes que se 
puedan presentar, esto mediante un proceso de revisión periódica, previamente identificados y 
un monitoreo frecuente del entorno que promueva una estrategia proactiva para mitigar los 
efectos de esos riesgos emergentes que surjan en el día a día. 
2. Con el objeto de mitigar los riesgos institucionales, ya sea los previamente identificados así 
como los emergentes, es importante que la administración evalúe priorizar esfuerzos que 
permita tomar acciones estratégicas oportunas en aquellas áreas o unidades que muestran 
mayores espacios de mejora, para robustecer la gestión en esa materia, no solo por la actual 
emergencia sanitaria sino de cara a futuros eventos de diversa naturaleza, ante una sociedad 
sometida a cambios vertiginosos que le permita propiciar la prestación continua de los servicios 
públicos y la sostenibilidad financiera, con una respuesta adecuada a cada una de ellos. 
3. Valorar fortalecer la capacitación y actualización en materia de riesgos en todos los niveles 
de la organización y dar acompañamiento de forma específica y particular en la materia, a 
aquellas unidades que lo requieran, con el fin de que se integren a las actividades que se 
realizan diariamente de forma natural. 
 
Lo anterior se presenta a la administración superior como una asesoría que agregue valor en la 
gestión institucional y la toma de decisiones de forma oportuna, ante los cambios del entorno 
por aspectos de tipo legal, técnico, ambiental, económico entre otros que puedan impactar de 
manera directa o indirecta a la Municipalidad, añadir que este informe se complementa con el 
estudio del Sistema de Control Interno institucional y el Sistema Especifico de Valoración de 
Riesgos (SEVRI). 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que este informe nos vuelve a poner sobre 
la mesa la falta de información que solicita la Auditoria, en tiempo y forma. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, reitera que en vista que la Ley de Control Interno pide 
tomar medidas necesarias para mitigar el riesgo, propone modificar el acuerdo donde en 
cumplimiento de la Ley de Control solicitar a la administración que presente un Plan de acción 
para mejorar la gestión de riesgos en la Municipalidad en un plazo de 30 días. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, piensa que es importante aclarar que es una asesoría, 
el objetivo es fortalecer y capacitar, agregando un valor a la gestión institucional, debemos estar 
claros que esto no es un informe, es una asesoría que ya fue presentada a la Administración, 
se debe acatar esta asesoría. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone agregar para solicitar a la Unidad de Acueducto una 
respuesta porque no participaron del formulario que se envió a todas las unidades, porque no 
se pudo establecer el análisis de los riesgos emergentes porque no contestaron el cuestionario, 
fue la única unidad que no entrego respuestas. 



  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que esto es una asesoría, darán las descargas 
porque dieron o no la información, porque dan por un hecho que esa información no se dio, tiene 
datos que la información da algunas fueron dadas, no den por un hecho que la administración 
no da respuesta. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que esto fue una asesoría, que emitió 
recomendaciones a la administración, al final la Auditoria tiene mecanismos si hay 
incumplimientos por parte de la administración, no le dirá a la administración que tiene que hacer 
y no va a coadministrar, si alguien no cumple que se aplique el procedimiento de incumplimiento, 
en una reunión ya se lo había comentado a la Auditoria, que en caso de incumplimiento abrir el 
procedimiento correspondiente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, aclara que esto es una asesoría, la metodología que se aplica 
es una investigación a partir de un cuestionario se recogen datos, es medición de riesgos, el 
balance en general es que no hay planes de contingencia en las unidades, el Informe de 
Auditoría dice que la Unidad de Acueducto no respondió el cuestionario respectivo, fue la única, 
eso no es coadministrar consultar que ocurrió, solo quiere consultar porque la Unidad de 
Acueducto no participo en el cuestionario. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que el funcionario Dennis Mena estuvo 
de vacaciones 1 semana, eso no quita recordar a los funcionarios que deben responder a la 
Auditora, sobre todo en una asesoría. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara que en ningún momento está proponiendo 
coadministrar, sino decirle a la administración que como hay opciones de mejora identificas 
como lo die la Auditora, que nos diga cómo van a tomar esas acciones, esto basado en la Ley 
de Control Interno, no estamos dando ninguna directriz directa a la administración, sino 
ejerciendo el Control Interno que nos compete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitarle a la administración considerar las conclusiones emitidas por la asesoría 
de la Auditoría Interna.  TERCERO:  En cumplimiento de la Ley de Control Interno solicitar a la 
administración que presente un Plan de Acción para mejorar la gestión de riesgos en la 
Municipalidad en un plazo de 30 días.  CUARTO:  Como jerarca de Control Interno solicitar al 
Alcalde Municipal las justificaciones porque la Unidad de Acueducto no presento el formulario 
solicitado por la Auditoria Interna. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, manifiesta que este 
año corresponde otorgar la Orden Rita Mora López y hace un recordatorio de lo estipulado en 
el Reglamento para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora López, que cita: 
  



  

 Consistirá en la entrega al familiar más cercano de una artesanía u obra artística, 
preferiblemente confeccionada por una persona belemita, la cual deberá contener una 
leyenda que diga: “Como homenaje póstumo a su labor comunitaria en el Cantón de Belén, 
se le confiere la Orden Rita Mora López” 

 La persona designada para ser distinguida con la “Orden Rita Mora López” deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: a) Haber residido en el Cantón de Belén. b) Haber trabajado 
en forma voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal. c) Que el trabajo realizado 
representare un aporte significativo para el desarrollo y mejoramiento del Cantón de Belén.  
d)  Haber sido persona de reconocida solvencia moral. 

 La propuesta del candidato a la “Orden Rita Mora López” deberá ser presentada por una 
persona u organización belemita ante el Concejo Municipal, por escrito, y a más tardar el 
día 30 de marzo del año que corresponda la designación, presentando para ello una 
biografía del candidato(a) que deberá contener el currículo de la persona, su historia 
comunal, y cualquier otra referencia o fuente que justifique tal distinción. 

 El Concejo Municipal nombrará una Comisión Especial, que se encargará de estudiar cada 
uno de los legajos de las personas propuestas, a efectos de recomendar al Concejo 
Municipal acerca de cuál de los candidatos califica para ser impuesto con la “Orden Rita 
Mora López”.  Esta Comisión estará integrada por: a) Un Regidor propietario o suplente. b) 
Un Síndico propietario o suplente. c) Una persona activa en el trabajo comunal. d) El 
Alcalde de Belén o su representante. e) Un belemita mayor de 65 años. 

 Corresponderá a la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, promover y divulgar 
la designación de la “Orden Rita Mora López”, así como confeccionar los expedientes de 
los candidatos presentados por las personas u organizaciones belemitas promovientes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo quinto del reglamento. 

 La Comisión Especial que se refiere en el artículo sexto del reglamento, deberá ser 
nombrada en la primera Sesión Ordinaria del mes de febrero del año que corresponda la 
designación, y el día 11 de abril de ese año, deberá entregar al Concejo Municipal, para su 
evaluación y designación, los legajos de los candidatos propuestos, así como su 
recomendación. La Comisión Especial tendrá como plazo máximo para la entrega de su 
recomendación al Concejo Municipal hasta el día 15 de mayo del año que corresponda. 
Recibida la recomendación de la Comisión Especial, el Concejo Municipal tomará el 
acuerdo, que por unanimidad de los Regidores propietarios, designe a la persona que será 
distinguida con la “Orden Rita Mora López”. Si a criterio justificado del Concejo Municipal, 
ninguno de los propuestos reúne las condiciones requeridas para ser distinguido con la 
Orden, tendrá la facultad de declarar desierta la designación de ese año. 

  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que hay postulaciones que se pueden 
utilizar, también propone al Regidor Ulises Araya para que participe en la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a los miembros de este Concejo 
Municipal, presentar nombres para conformar la Comisión Especial Orden Rita Mora López.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Comunicación y a la Unidad de Cultura, comunicar y 
publicar por todos los medios posibles a la comunidad, a la sociedad civil y a las organizaciones 
del Cantón el inicio de este proceso. 



  

 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio DJ-060-2022 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.0529/2022 del 02 de 
febrero del 2022, en donde a esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación 
en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY PARA LA COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS 
JUVENTUDES COSTARRICENSES”, expediente legislativo 22.297. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto está planteado como una iniciativa que busca 
realizar reformas e incluir adiciones al articulado vigente de la Ley N° 8261 del 2 de mayo de 
2002,  Ley General de la Persona Joven, busca el legislador llenar una laguna normativa en 
persiguiendo una mayor comunicación y asociación promoviendo la cooperación 
interinstitucional en el financiamiento de proyectos de desarrollo para la población joven en 
Costa Rica, con la finalidad de buscar fuentes de financiamiento para los proyectos que se 
desarrollen dentro de los programas de fortalecimiento de las personas jóvenes, brindándole 
mayor funciones, responsabilidades y prerrogativas la tanto a la Dirección  Ejecutiva, a la Junta 
Directiva y al propio Consejo Nacional de la Persona Joven, procurando la iniciativas  
transparentes, con una validación técnica que justifique una amplia participación. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  Para todos los efectos supra señalados, el 
proyecto objeto de análisis cuenta con dos artículos que pretenden la reforma del artículo 18 y 
adiciones al artículo 7 y al artículo 12 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261, a 
saber: 
  
… “ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 18 de la Ley General de la Persona Joven, Ley 
N° 8261 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera: 
  
Artículo 18 - Funciones 
  
Serán funciones de la Dirección Ejecutiva: 
  
(…) 
  
j) Coordinar, con las organizaciones nacionales o internacionales, las diferentes acciones de 
cooperación y asistencia. Para este propósito, previo acuerdo de la Junta Directiva del Consejo 
de la Persona Joven, podrá presentar a otras instituciones públicas proyectos de desarrollo 
territorial, productivos, ambientales, innovación y tecnología, educativos, salud integral, 
agropecuarios, capacitación y formación profesional y técnica, culturales, de vivienda, 
deportivos y recreativos, de inclusión laboral, turísticos, etc., dirigidos a personas jóvenes, para 



  

su financiamiento bajo la rectoría técnica del Consejo Nacional de la Persona Joven. También, 
previo acuerdo de la Junta Directiva podrá suscribir convenios de cooperación técnica y 
financiera con entidades públicas. 
  
ARTÍCULO 2- Adiciónense un párrafo segundo al artículo 7 y un inciso k) al artículo 12 a la 
Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261, y sus reformas, para que se lean de la siguiente 
manera: 
  
Artículo 7- Coordinación entre las instituciones. 
  
Todas las instituciones públicas del Estado deberán coordinar con el Consejo de la Persona 
Joven la ejecución plena de los deberes aquí establecidos, los objetivos de la ley, así como las 
políticas que se determinen.  Se autoriza a las instituciones públicas a financiar estudios de pre-
inversión y proyectos de desarrollo territorial, productivos, ambientales, innovación y tecnología, 
educativos, salud integral, agropecuarios, capacitación y formación profesional y técnica, 
culturales, de vivienda, deportivos y recreativos, de inclusión laboral, turísticos, etc., dirigidos a 
las personas jóvenes presentados por el Consejo de la Persona Joven, previo acuerdo de la 
Junta Directiva de este.  También se les autoriza a suscribir convenios de cooperación técnica 
y financiera con el Consejo de la Persona Joven.  El Consejo podrá recibir donaciones de entes 
públicos y privados, personas jurídicas y físicas. 
  
Artículo 12- Finalidad y objetivos del Consejo. El Consejo tendrá como finalidad elaborar y 
ejecutar la política pública para las personas jóvenes conforme a los siguientes objetivos, y 
darles seguimientos. 
  
(…) 
  
k) Formular proyectos de desarrollo territorial, productivos, ambientales, innovación y 
tecnología, educativos, salud integral, agropecuarios, capacitación y formación profesional y 
técnica, culturales, de vivienda, deportivos y recreativos, de inclusión laboral, turísticos, etc., 
dirigidos a las personas jóvenes a otras instituciones públicas para su financiamiento.  Todo 
proyecto del Consejo Nacional de la Persona Joven financiado por otra entidad pública deberá 
tener indicadores de impacto y cumplimiento de objetivos.  Para desarrollar los proyectos aquí 
indicados, el Consejo podrá constituir fideicomisos con bancos públicos y alianzas público-
privadas.” … 
  
Se colige de la supra transcrita propuesta normativa, que a la Dirección Ejecutiva del Consejo 
de la Persona Joven, se le asigna una nueva función que es coordinar, con las organizaciones 
nacionales o internacionales, las diferentes acciones de cooperación y asistencia, procurando 
el beneficio para este grupo etario, todo ello con el acuerdo de la Junta Directiva, dentro de su 
función de superior jerárquico, de tal forma que la ampliación de esta función se vislumbra 
encuentra dentro del parámetro de legalidad y constitucionalidad permitidos en nuestro 
ordenamiento en cuanto a las otras adiciones parecen pretenden aclarar artículos ya existentes 
dentro de la propia Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261, como los artículos 34 y 35, 
en lo referente a la posibles convenios con entes municipales y la posibilidad de recibir 



  

donaciones.  Podría pensarse que las señaladas inclusiones pudiesen resultar innecesarias si 
no es que realmente solo pretenden aclarar los supra indicados artículos y los conexos.   
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “LEY PARA LA COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS 
JUVENTUDES COSTARRICENSES”, expediente legislativo 22.297, se concluye que el mismo 
es conforme con el ordenamiento jurídico y no se contrapone al régimen municipal. Por todo lo 
anterior respetuosamente recomendamos apoyar la mencionada iniciativa legislativa en todos 
sus extremos a través del dictado del respectivo acuerdo municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “LEY PARA LA COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS 
JUVENTUDES COSTARRICENSES”, expediente legislativo 22.297.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que seguimos con la 
deuda del Informe de la Unidad de Ambiente de Pedregal, ya en mayo son 2 años de estar 
pendiente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el funcionario Esteban Avila mando una 
matriz y están llegando constantemente documentos de lo que está haciendo Pedregal.  Aclara 
que para consultas de los vecinos atiende los lunes de 8:00 am a 9:00 am. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga si esa Matriz que realiza el funcionario 
Esteban Avila tiene un tiempo establecido, para después ser de conocimiento del Concejo 
Municipal, para cuando, ojalá sea en el menor tiempo posible, porque tenemos consultas de los 
vecinos de que estamos haciendo en ese tema. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que el Informe de la Unidad de Ambiente es el 
complemento del Oficio del Área Técnica Operativa, donde se señalaban todas las 
construcciones ilegales, donde el Alcalde dice que llega información nueva, no entiende si son 
nuevas denuncias o nuevos casos.  Lo importante es el documento con el debido proceso. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se están metiendo cosas nuevas, incluso 
un informe que llego en noviembre del año pasado, que nos dimos cuenta hasta en enero de 
este año, pero el funcionario Esteban Avila lo acompañara el próximo martes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro: 
 
- Le parece excelente que venga el funcionario Esteban Avila para aclarar porque ya casi 

son 2 años, es bastante.   



  

- Quiere saber si tenemos alguna información de cuando terminara la ampliación del puente 
de la Firestone, porque esta lerdo, incluso desde ayer está cerrado el paso hasta mañana. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que no tiene noticias le consultara a CONAVI o 
a la Concesionaria. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio CSMC-01-2022. 
 
Informe para el Otorgamiento de Becas, Programa de Becas Municipales, curso lectivo 2022. 
 
Municipalidad de Belén 
 
Área de Desarrollo Social  
Subproceso de Trabajo Social 

 
Informe para el Otorgamiento de Becas 
Programa de Becas Municipales, curso lectivo 2022 
 
La Municipalidad de Belén, amparada en los artículos 13 y 62 del Código Municipal, destina 
recursos económicos para el apoyo del proceso educativo de los estudiantes que enfrenten 
situaciones de desventaja social.  El otorgamiento de las becas municipales, como lo indica el 
reglamento, tiene como finalidad apoyar los procesos de educación formal pública de las 
personas habitantes del cantón, especialmente a aquellos que se encuentran en desventaja 
social; para evitar la deserción, el rezago, el bajo rendimiento y aprovechar el potencial humano 
de los mismos. Mediante este aporte se hace efectivo el compromiso y apoyo al proceso 
educativo formal de niños, niñas y jóvenes del cantón.  
 

I. DETALLE DEL PROCESO TÉCNICO-OPERATIVO 
 
A continuación, se presenta el detalle del proceso realizado para el otorgamiento de becas 
municipales correspondientes al periodo lectivo del 2022. 
 
1.1 Entrega de formularios de becas: La entrega de formularios para la solicitud de becas, 
se realizó a partir del día 4 de octubre en la Unidad de Servicio al Cliente. Para ello se pusieron 
a disposición 1.000 formularios impresos y se habilitó un formulario en línea, el cual podía ser 
completado por las personas interesadas adjuntando la información correspondiente de manera 
digital.   



  

El anuncio de la apertura del proceso de becas para el periodo lectivo del 2022 se divulgó a 
través de las redes sociales de la Municipalidad y fue comunicada también a los centros 
educativos públicos del cantón, quienes a su vez trasladaron la información al personal docente 
y las familias1.  

 

 

 
1.2 Recepción de solicitudes: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Becas 
Municipales, durante la segunda semana de noviembre se realizó la recepción de las solicitudes 
de becas en la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad.  
 
En total se recibieron 647 solicitudes de becas, de las cuales 440 fueron presentadas de forma 
impresa y 207 vía electrónica. Sin embargo muchas de las solicitudes correspondían a casos 
repetidos, de manera que se presentaron solicitudes tanto impresas como digitales para un 
mismo estudiante o las familias solicitantes llenaban hasta 4 veces la solicitud en línea para un 
mismo caso. De tal forma que una vez hecha la revisión inicial, se logró determinar que la 
cantidad de estudiantes que solicitaron la beca corresponde a un total de 523 casos.  Este 
número refleja un pequeño incremento en la cantidad de solicitudes recibidas respecto al año 
anterior, sin embargo cabe destacar el significativo aumento que se ha presentado en los últimos 
años, lo cual incide sobre el proceso de becas, ya que se tiene el mismo recurso humano para 
atender estas solicitudes.  En el gráfico a continuación se puede apreciar el incremento en el 
número de solicitudes que se ha tenido desde el año 2014.  
 

Gráfico N°1 

 
1 El formulario fue habilitado a través del siguiente enlace: https://arcg.is/1vSvuC 
 



  

 

 

1.3 Proceso de sistematización y selección: Una vez recibidas las solicitudes de becas en 
la Unidad de Servicio al Cliente, estas son trasladadas a Trabajo Social durante la tercera 
semana de noviembre, iniciando con la sistematización de la información y la revisión 
documental.  
 
Dado el volumen de solicitudes y los periodos establecidos por el Reglamento de becas, el 
proceso de selección se realiza a partir de la revisión documental y la discusión de los casos en 
conjunto con las orientadoras de los centros educativos del cantón.  Dentro de la información a 
revisar, además de los documentos presentados por las familias, se hace uso del Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), lo cual 
permite corroborar parte de la información presentada por las familias solicitantes y constatar 
que en ese momento el estudiante no es beneficiario de otro programa de becas.  Este proceso 
es acompañado en algunos casos con la realización de entrevistas vía telefónica, visitas 
domiciliares o revisión de la ubicación de las viviendas. 
 
1.5. Criterios de selección: 
El mecanismo utilizado para la selección de las personas beneficiarias, toma en consideración 
la línea de pobreza definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), dondewq  
se define como hogares en condición de pobreza, a aquellos hogares urbanos cuyo ingreso 
mensual por persona es inferior a los ¢114.670 y en los casos de pobreza extrema, es de 
¢51.307, lo que no les posibilita cubrir sus necesidades básicas2.  Aunque este indicador 
representa, según la estimación oficial del INEC, el monto monetario mínimo requerido para que 
una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas, de acuerdo con la última actualización 
realizada al 2021, no es el único elemento para tomar en cuenta, debido a que se consideran 
otras condiciones del grupo familiar. De manera tal que se valoran otros elementos que puedan 

 
2 Fuente: INEC-Costa Rica. Área de estadísticas continuas, 2010-2021 
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tener implicaciones sobre la economía familiar, como por ejemplo si realizan pagos de alquiler 
o si en la vivienda hay personas con discapacidad, enfermedades crónicas o adultos mayores, 
cuyas necesidades implican gastos adicionales. Es por esto que algunos grupos familiares que 
sobrepasan levemente la línea de pobreza, se encuentran como parte de los beneficiarios.  
Respecto a los casos excluidos del beneficio de becas, cabe señalar que los motivos de 
exclusión pueden ser diversos, pero se remiten fundamentalmente a que las solicitudes se 
presentan sin incluir los documentos de respaldo, otros por residir fuera del cantón o por 
sobrepasar la línea de pobreza, es decir, no se cumplen con los requisitos establecidos para ser 
beneficiarios de una beca municipal.  
 
II. RECOMENDACIONES  
 
Luego de realizado el proceso técnico para la selección de beneficiarios, se recomienda el 
otorgamiento de 364 becas municipales para el ciclo lectivo del 2022.   
 
2.1. Características de la población beneficiaria 
De estas 364 becas propuestas, 172 corresponden a los niveles de secundaria, universidad o 
personas con discapacidad y 192 corresponden al nivel de primaria.   
 

 
Dentro de la población beneficiaria se encuentran 7 personas con discapacidad, que, aunque 
cuatro de ellos cursan el nivel de primaria, se les otorga la beca categoría A por un monto mayor, 
considerando la necesidad que tienen de atender requerimientos especiales.  En lo que respecta 
a la distribución por género, 189 de las beneficiarias son mujeres y 175 hombres.  
Adicionalmente, considerando el sitio de residencia reportado al momento de la solicitud, por 
distrito, 176 residen en el distrito de San Antonio, 153 en la Ribera y 35 en La Asunción.  
 

Cuadro N°1 

Distribución por distrito 

San Antonio 176 

La Ribera 153 

La Asunción 35 

 

Estos beneficios se distribuyen de la siguiente forma según el centro educativo al que asisten:  

Cuadro N°2 

 

172 
categoría 

A 

192 
categoría 

B
364



  

Distribución por Centro Educativo  
Escuela España 94 
Escuela Fidel Chaves Murillo 76 
Escuela Manuel del Pilar 25 
Liceo Experimental Bilingüe  113 
Colegio Técnico de Belén 17 
Otras escuelas 1 
Otros centros educativos 38 
Total 364 

 

2.2. Monto a otorgar 
Con relación al presupuesto disponible y el monto a otorgar, para el año 2022, se cuenta con 
un presupuesto de ¢77.600.000, lo que representa un incremento en el presupuesto respecto al 
año anterior. Esto permitirá dar cumplimiento a los montos establecidos en el artículo 5 del 
Reglamento para el Otorgamiento de Becas para Estudio y solventando una carencia que se 
venía arrastrando desde hace varios años en el programa de becas municipales donde los 
montos a otorgar habían disminuido ante la falta de presupuesto.  Al respecto, el artículo 
mencionado anteriormente, establece que:  “El monto aprobado para el programa municipal de 
becas se distribuirá en los tres distritos del cantón de acuerdo con las necesidades y prioridades 
establecidas por los estudios socioeconómicos elaborados por la trabajadora social de la 
Municipalidad, otorgando a cada estudiante al menos un 4% del salario base establecido por el 
Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993.” (La negrita 
no corresponde al original) 
 
A partir del 01 de enero del 2022, el salario base relacionado con la norma citada anteriormente, 
corresponde a ¢462.200, siendo el 4% un monto de ¢18.4883, que correspondería al monto 
mínimo a otorgar.  Por tanto, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se propone la siguiente 
distribución: 
 

 
Categoría 

Monto mensual 
por categoría 

Costo por 
estudiante al año 

(10 meses) 

Cantidad de becas 
a otorgar por 

categoría 

Costo total de grupo de 
estudiantes por categoría 

A Secundaria y 

otros 
¢22.000 220.000 172 ¢37.840.000 

B Primaria ¢20.000 200.000 192 ¢38.400.000 

TOTAL   364 ¢76.240.000 

 

Bajo esta propuesta, quedaría disponible un monto de ¢1.360.000 para resolver de manera 
favorable hasta 6 apelaciones de becas de categoría A, considerando que a partir de la 

 
3 Así aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N°106-2021 del 9 de diciembre de 2021. 



  

aprobación de esta propuesta se abrirá también un periodo para las apelaciones de aquellos 
estudiantes a los que no se les ha otorgado el beneficio.  En cumplimiento con en el artículo 18 
del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales donde se define que “las becas se 
entregarán el primer miércoles de cada mes, durante los meses de febrero a noviembre de cada 
año”, las becas se estarían entregando por un periodo de 10 meses.  A continuación, se 
presenta la lista de beneficiarios distribuidos por centro educativo: 
 

ESCUELA ESPAÑA  

1 Abana  Segura Mikael 

2 Alcocer Ramírez David 

3 Altamirano Pérez Sandra Damaris  

4 Alvarado   Izayana 

5 Angulo Espinoza Sheryl Aisha 

6 Angulo Potosme Genesis Samaydi 

7 Araya  Pérez Dasha Marina 

8 Barrientos  Godinez Beverly 

9 Blandón Arias Nathalie 

10 Calero González Sebastián  

11 Calero Guzmán Diego Gael  

12 Calero   Kendra Michell 

13 Campos Dávila Aarón Ezequías  

14 Cardoza Zapata Roger Isaac  

15 Carrasco  Joya Daniel Alejandro  

16 Castillo  González Wilmer Alexander 

17 Castro Hurtado Maite Priscila  

18 Centeno  Rodríguez Bianca Ailyn 

19 Chacón Arias Nicol Andrea 

20 Chavarria Luna Jacob 

21 Chavarria Moreira Julian Fabricio 

22 Collado Salazar Axel Gabriel  



  

23 Corrales Barrantes Alex Daniel 

24 Corrales Picado Kylie 

25 Debernardi Martinez Sebastian  

26 Delgado  Guillen Kevin Alonso 

27 Delgado  Vargas Esteban Alexis 

28 Durán  Araya Sebastián Daniel  

29 Elizondo Mora   Byron José  

30 Espinoza  Morales Caleb Emanuel 

31 Garro Gamboa Ximena  

32 Gómez Somarriba Amy Nicole 

33 González González Royce 

34 González Ureña José Ricardo 

35 Granja  Benavides Eliana 

36 Graterol Pérez Kaitlyn Tahian 

37 Gutierrez Porras Andrew Spencer  

38 Guzman Anchía Emily  

39 Guzmán Arias Matías  

40 Hernández Morales Anderson 

41 Herrera Murillo Abigail 

42 Herrera Pérez Oswaldo Efraín 

43 Hidalgo Ocón Kendell Steven 

44 Jiménez Rodríguez Liam 

45 Lemus  Guzmán Carlo Adrián  

46 López Rivera María Celeste  

47 Madrigal Castro Sebastián  

48 Mairena  Cruz Jafet Enoc  

49 Manzanares Centeno Axel    



  

50 Martínez Ramírez Nayeli Karina 

51 Mendez Maltez Sonia Babileth 

52 Molina Chicacausa Emmanuel Guillermo  

53 Molina Pastrán Francisco de Jesús 

54 Monsalve Halabi Angel Gerardo 

55 Mora Vargas Dayra Lucía  

56 Moreno  Ortega Jimena María 

57 Muñoz  Herrera Abigail 

58 Murillo Ramírez Galilea  

59 Naranjo Arroyo Ariakny Daniela 

60 Narvaez Vivas Yunnifer Angimar 

61 Núñez  Delgado Santiago 

62 Ortega Espinoza Oscar Santiago 

63 Ortega Ríos Luna Rubi 

64 Osorio Pérez Juan José 

65 Pascua Bermúdez Brandon Raúl  

66 Patiño Alvarez Terick Jaymar 

67 Perez Reyes Cristopher 

68 Pérez  Cruz Wendy Abigail 

69 Porras Arroyo Sashary 

70 Ramírez Agüero María Celeste 

71 Ramírez Soto Maripaz 

72 Ramírez Treminio Diego Samuel 

73 Ramírez Vásquez Santiago 

74 Ramirez  Treminio Dylan  

75 Rendon Ramos Cristobal  

76 Reyes Hernández Bethel Alexandra 



  

77 Reyes  Jiménez Roberth Adrián  

78 Rodríguez Gamboa Yulianna 

79 Rojas Aguilar Samantha 

80 Romero  Mairena Joshua Naun 

81 Ruiz  Rodríguez Joslyn Asiel 

82 Salgado  Molina Gael  

83 Sandoval Rostrán Sofía Valeska 

84 Saravia  Delgado Fiorela Sofía  

85 Segura Espinoza Santiago 

86 Segura Oviedo Jhoitan  

87 Sena Serrano Rodrigo Anthuan 

88 Sevilla Borge Samuel   

89 Sibaja  Céspedes Brianna Lynn 

90 Ulate  Zelaya Kathleen  

91 Venegas Ramírez Luna Celeste 

92 Villegas  Jiménez Gersson Julián 

93 Zamora Ocampo  Luz Daniela  

94 Zapata  Vargas Joshua 
 

ESCUELA FIDEL CHAVES 

1 Aguilar Navarro Samuel 

2 Alvarado Bogantes Santiago 

3 Araya Barboza Matías Jesús 

4 Arroyo Segura Evany Fabiola 

5 Barquero Sanchez Isabella 

6 Bellorin Cruz Ana María 

7 Betanco Castima Fátima 

8 Borbón Thyne Keylor 



  

9 Cadenas Cano Brithany Azucena 

10 Cadenas Garache Danna Sarai 

11 Cambronero Rodríguez Matías Felipe 

12 Carvajal Sanabria Alessia 

13 Caseres Rodriguez Hasbel Alexander 

14 Castillo Rodríguez Monserrath 

15 Céspedes Velez Sebastián 

16 Chacón Ulate Sebastián 

17 Chaves Abarca Dereck 

18 Chinchilla Arguedas Ian Andrés 

19 Cortes Ugalde Mathias 

20 Delgado Venegas Gonzalo 

21 Díaz Hurtado Kaori sofia 

22 Duartes Mena Roayner 

23 Espinoza Gómez Kamila 

24 Esquivel Murillo Andy Gabriel 

25 Gallego Castro Valeria 

26 García Fuentes Leycer David 

27 García González Gilberth Santiago 

28 Godinez López Joanie 

29 Guerrero Araya Amanda 

30 Hernández Chaves Nazareth 

31 Herrera Murillo Dayron 

32 Jiménez Arroyo Matías 

33 Kim Silva Sriena 

34 Largaespada Gómez Yuliana Michell 

35 Leiva Alvarado Eithan Samuel 



  

36 Leiva Rodríguez María Celeste 

37 León Trejos Alana Nicole 

38 Madrigal Jiménez Emmily Lucía 

39 Maradiaga Noguera Moisés David 

40 Molina Navarrete Ivana María 

41 Montero Cambronero Altman Mateo 

42 Montero Segura Avril Sofía 

43 Mora Hernández Ian Santiago 

44 Muñoz González Brittany Joanie 

45 Muñoz González Mateo 

46 Navarro Morales Luis Gael 

47 Ortega Salguera Briana 

48 Palacios Selva Estefanny 

49 Paniagua Ugalde Brenda 

50 Parra Pereira Elisa Andreina 

51 Pereira Sánchez Génesis 

52 Pineda López Yuliana Briyith 

53 Pineda Sibaja Dylan Andres 

54 Pizarro Quirós Keylor Daniel 

55 Quesada Alvarado Ailyn Sofía 

56 Ramírez García Xochilt Thaiss 

57 Ramírez Jiménez Melany 

58 Rodríguez Alvarado Derek Yoandry 

59 Rodríguez Bojorge Darling 

60 Rodríguez Chaves Nicolás 

61 Rodríguez Membreño Ashly Nicole 

62 Rodríguez Sáenz Lucia 



  

63 Rodríguez Sandí Gerald Fabricio 

64 Salas Bolaños Angel Samuel 

65 Salazar Mercado Génesis 

66 Sandoval Barquero Zuri Nahomi 

67 Sandoval Miranda Kate Sophia 

68 Sandoval Benavides Kevin Johel 

69 Solano Vargas Violeth Yariela 

70 Valverde Acuña Tiffany Camila 

71 Vanegas Chaves Thiago David 

72 Vásquez Rojas Camila 

73 Velasquez Sandino Juliana Sofia 

74 Villareal Fonseca Fabiana 

75 Zumbado Quesada Mariana 

76 Zumbado Venegas Sara 
 

ESCUELA MANUEL DEL PILAR 

1 Alvarado Rivera Santiago 

2 Arias Murillo Keyleb Santiago  

3 Barquero Solís Gabriela 

4 Brenes Osorio Betsy Daniela 

5 Campos Pérez Matías  

6 Celis Domínguez Steven Manuel 

7 Chavarría Velásquez Mariangel 

8 Cornejo Salgado Jezalem Noret  

9 Díaz Madrigal Sofía 

10 Figueroa  Acevedo Stacy Tatiana 

11 Jiménez Delgado Mayli  

12 Martínez Lechado Jozias Gabriel 



  

13 Méndez Cruz Jeicob Manuel 

14 Mora Rodriguez Nelson 

15 Murillo Nuñez Victoria  

16 Rivas  Salablanca Dylan  

17 Rodríguez Vega Leany Indira 

18 Ruiz Herrera Shirley Sofia 

19 Segura Vargas Génesis    

20 Segura  Vargas Keyra  

21 Torrez  Alvarado Samuel  

22 Valverde Mora Alina Valeria  

23 Vargas Guzmán Alejandro  

24 Vivas Madrigal Thiago  

25 Zumbado González Isabella   
 

LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE 

1 Agüero Valverde Jason Josué  

2 Aguirre Martínez Sebastián  

3 Alcazar Cerdas Fausto Thomas  

4 Alemán García Daniela 

5 Arroyo Ramírez Dereck  

6 Badilla  Durán Sebastián  

7 Barboza Fernandez Dereck 

8 Benavides Parra Adrián Manuel  

9 Bolaños Delgado Kendall 

10 Borbón Duarte Sebastián  

11 Burgalin Mejías Herlan Josué 

12 Cadenas Blanco Karen Yulisa 

13 Calvo Sánchez Isabella 



  

14 Campos Alvarado Brittanye Dyan  

15 Campos Gómez Ricardo    

16 Cárdenas Ramírez Nashly Pamela 

17 Cascante Rodríguez Britany 

18 Cascante  Flores Alejandro  

19 Castilla  Altamirano Elizabeth  

20 Castillo Santamaría José Caleb 

21 Castillo  Porras Jefferson Steve 

22 Castillo  Seas Santiago 

23 Castro  González Katherine  

24 Centeno Turcios Rosa María  

25 Cerdas Torres María Fernanda 

26 Céspedes Soto Angelina 

27 Chavarria  Palacios Nicole  

28 Chaves Rodríguez Aryeris Yareth  

29 Contreras Campos Wander 

30 Cordoba Ojeda Yerling Vanessa 

31 Cubas  Mejía Katherine  

32 Davis Valenciano Jeff   

33 Delgado  Rodríguez Tatiana Vanessa 

34 Dinarte  Rojas Eva Camila  

35 Espinoza Cruz Leonardo Andrey 

36 Espinoza Morera Dennis Jesus 

37 Espinoza Ruiz Sebastián  

38 Fallas Castro Sebastián 

39 Gaitan Vega Rachil  

40 González Garro Nahomy 



  

41 González Luna Briana  

42 González Malespín Nohelia  

43 González Marín Luis Fernando  

44 González Mora Keylin 

45 González Sánchez Daniela    

46 González Segura Will Willson 

47 Guido  Mejía José Leonardo 

48 Haughton Cruz Nicolas  

49 Hernández Zumbado Verónica 

50 Hernández  Romero Kristel María 

51 Herrera Chavarria Jairo Johan  

52 Jiménez Cambronero Dilan  

53 Juarez Pérez Allison 

54 Lacayo Busto Yeremi Yhoeel 

55 López Pravia Wendy Vanessa 

56 Loría Castillo Angie Rubí 

57 Luna Murillo Tracy Paola 

58 Luque Méndez Nelsin Jurissmarth 

59 Martínez Espinoza Juleysi 

60 Martínez Lara Danna Paola 

61 Matus   Sagla Samira 

62 Mejías Salablanca Milton Daniel  

63 Meléndez Rodríguez Marlon Gerardo 

64 Molina Escalante Naomy Carolina 

65 Molina Obando Mario Alberto  

66 Mora Fuentes Daniela  

67 Mora González Choanny 



  

68 Mora Rodríguez Isaac Antonio 

69 Morales León Gabriela  

70 Moreno  Delgado Nazari José  

71 Moya Bermudez Deret 

72 Muñoz Ramírez Jimena 

73 Murillo Pozo Stiven 

74 Núñez  Quirós Luis Guillermo 

75 Picado Moraga Samantha 

76 Pineda Osorio Jordy Javier 

77 Robles Arias Mathias 

78 Rodríguez González Sebastián 

79 Rodríguez Sánchez Kristel 

80 Rodríguez  Fuentes María José 

81 Rodríguez  Ramírez José Pablo 

82 Rojas Moya Fabiola 

83 Rojas Olsen Cristopher 

84 Rojas  Morales Jetza 

85 Romero Chacón Randall Santiago  

86 Romero  Chavarría Danieska 

87 Rugama Molina Ashley Sofía 

88 Salas Espinoza Mariela  

89 Salazar Alvarez Luis Carlos 

90 Salgado  Espinoza Jessica Mileidy 

91 Salguera Castro Santiago Jesús 

92 Sánchez Arce Amanda 

93 Sánchez Casanova Luis Emilio  

94 Saravia  Saavedra Anyelo Josué 



  

95 Segura Fallas Anthony 

96 Segura Rodríguez Fernando Gabriel  

97 Segura  Aguilar Ariel Alonso  

98 Segura  Gutierrez Valentina  

99 Serrano Peñaranda Daniela 

100 Solano Dávila Justin Andrey 

101 Torres Víquez Ian  

102 Torres  López Genesis Sofía 

103 Vasquez Campos Jennifer Tatiana 

104 Vega  Chaves Ashly Gimena 

105 Venegas Rodríguez Daniela Sofía 

106 Villalobos Zumbado Alexa Sofía 

107 Vindas Jiménez Mathías Alberto 

108 Víquez Cervantes Samuel 

109 Zelaya Arrieta Cristhel Abril 

110 Zumbado Aguilar Juan de la Cruz 

111 Zumbado Mora Tomás  

112 Zúñiga Jiménez Michael Eliecer 

113 Zuñiga  Fernandez Dayner 
 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL BELÉN 

1 Abarca  Azofeifa Fiorella  

2 Alvarado  Ramírez Francisco Javier 

3 Arrieta Chaves María Fernanda 

4 Corrales Salinas Jeremy Samuel 

5 Fuentes Fuentes Isi Daniela 

6 Herrera Chaves Gabriel 

7 Ibarra Nuñez Juan Daniel 



  

8 Jiménez Rojas Juan José 

9 Ledezma Quesada Carlos Daniel 

10 Murillo Hernández Kristal 

11 Ortega  Vïquez Karolay  

12 Porras  González Melissa Marcela  

13 Rojas Quirós José David 

14 Segura  Campos Marisol  

15 Soto Cruz Adrian Josué 

16 Vargas Sandoval Isaac Gabriel  

17 Villalobos Mendoza Ariel Josué 
 

OTROS CENTROS EDUCATIVOS 

     
OTRAS ESCUELAS 

1 Gómez Mora Danna Sofía Escuela Mercedes Sur 

     
OTROS CENTROS EDUCATIVOS 

1 Alvarado  Noguera Nicole  U 

2 Anderson Sánchez Alexka Liceo Regional de Flores 

3 Arroyo  Artavia Wendy Victoria Colegio Gregorio José Ramírez 

4 Cadenas Aguilar Yunior David Liceo Regional de Flores 

5 Calderón Barboza Jimena Liceo Regional de Flores 

6 Carranza Hernández Stacy   Liceo Regional de Flores 

7 Cerdas Acuña Juan Pablo Centro de Enseñanza Especial Santa Ana 

8 Chaves Rodríguez Valentina  CTP Jesús Ocaña 

9 Chinchilla Rodríguez Stephanie  CTP Flores 

10 Cordero  Campos Michelle Franciny U 

11 Corredor Orozco José Daniel  Liceo Regional de Flores 



  

12 Delgado  Torres Esther Centro de Enseñanza Especial Santa Ana 

13 Fernández Ureña Melany Colegio la Aurora 

14 Flores  González Nicole Mariela CTP Flores 

15 García Ramírez Anthony Josué Liceo Ing Manuel Benavides 

16 Madrigal Paiz Jarting Colegio la Aurora 

17 Manzanares Rodríguez Kimberlyng CVMTS 

18 Mercado  Mejía Stacy Judith Colegio la Aurora 

19 Muñoz Espinoza Melany CTP Heredia 

20 Otero Reyes Génesis Masiel CTP Santa Ana 

21 Pérez Aguilar Hilary Liceo Regional de Flores 

22 Pérez Vives Henry David  CTP Flores 

23 Quesada Ramírez Jimena CTP Flores 

24 Quirós Camacho Moisés Antonio UTN 

25 Rodríguez Monge Andy Baruch Liceo de Heredia 

26 Rodríguez Salinas Bianka Ximena Liceo Ing Manuel Benavides 

27 Sanarrucia Cruz Elena CVMTS 

28 Segura Campos Yorsan Andrés Liceo Regional de Flores 

29 Sequeira Vega Arianna Suyen CTP Flores 

30 Umanzor Rodríguez Cristopher Josue Colegio la Aurora 

31 Vásquez Benavides Emilio Antonio Colegio la Aurora 

32 Vásquez Porras Carlos Andrés Instituto de Alajuela 

33 Venegas Valverde Winndel  Liceo Regional de Flores 

34 Villalobos Aguilera Edwin Antonio Liceo Regional de Flores 

35 Villalobos Quirós Tiffany   Colegio la Aurora 

36 Villalobos Ruiz Sebastián  Colegio la Aurora 

37 Zamora Valverde Jimena Liceo Regional de Flores 

38 Zumbado González Sofía Colegio la Aurora 
 



  

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y CONDICION DE LA 
MUJER ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LAS REGIDORAS 
Zeneida Chaves y María Antonia Castro: PRIMERO:  Aprobar el Informe para el Otorgamiento 
de Becas del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2022 presentado por la 
Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social. SEGUNDO:  Instar a la 
Unidad de Trabajo Social a brindar un reconocimiento a fin de año a las familias de los 
estudiantes becados que hayan concluido el año lectivo e informar de esta actividad al Concejo 
Municipal. TERCERO: Solicitar considerar tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada 
para poder proceder lo más antes posible con la entrega de las becas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que es muy importante concientizar que 
gracias al Concejo donde se aprobó el presupuesto, se amplió porque se venía dando una 
cantidad limitada, es importante dar a conocer la cantidad de estudiantes que están siendo 
beneficiados, no es una beca de excelencia, este año se otorgaron 523, se solicitaron casi 700, 
por situación económica todos tenían el derecho a ser beneficiados, pero algunos no vivían en 
el Cantón, se debe instar y acompañar para que lleguen a concluir este año, es parte de ese 
apoyo que estamos dando, con un acompañamiento hasta final de año, para que estos niños 
tengan un futuro lleno de oportunidades. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a la funcionaria Jessica Barquero por el gran trabajo 
que hace, da confianza ver un informe tan bien preparado y justificado, es digno de orgullo estar 
oportunidades para lograr igualdad en las personas de más escasos recursos de nuestra 
comunidad y puedan acceder a la educación, se otorgaron 364 becas, se presentaron más de 
500 solicitudes. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que agradece a la funcionaria Jessica 
Barquero y a todos los que pagamos impuestos, porque le estamos dando oportunidad a todos 
en el estudio, la Municipalidad está invirtiendo en ese futuro, más en este momento que muchos 
han perdido su trabajo, nos debe llenar de orgullo a todos los belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que falta el dictamen del Concejo de Distrito 
de La Asuncion y La Ribera, donde tienen que ver las becas, para ser entregadas lo más pronto 
posible. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que se apruebe para no afectar a los niños y 
lo antes posible tengan el beneficio de la beca. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Informe para el 
Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2022 presentado por 
la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social.  TERCERO:  Instar a la 
Unidad de Trabajo Social a brindar un reconocimiento a fin de año a las familias de los 
estudiantes becados que hayan concluido el año lectivo e informar de esta actividad al Concejo 
Municipal.     
 



  

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 9.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que mañana a las 6:00 pm., se 
reunirá el Concejo de Distrito de La Asuncion, para brindar la aprobación a dichas becas. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el CGAJ-01-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5107-2021 donde remiten oficio AMB-
MC-209-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando ADS-M-130-2021, 
suscrito por Andrea Campos, directora del Área Desarrollo Social, por medio del cual remite la 
propuesta, de forma separada, de los reglamentos de Ayudas Temporales y Subvenciones. Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 

 
REGLAMENTO PARA SUBVENCIONES 

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

CONSIDERANDO: 
 

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



  

SEXTO: Que se hace necesario reglamentar el Programa de Transferencias Municipales, 
sustentado en las actualizaciones y acciones de mejora generadas durante el proceso de 
Control Interno institucional, y algunas recomendaciones presentadas los informes elaborados 
por la Auditoria Interna; INF-AI-05- 2018 y INF-AI-06-2020.  

SETIMO: Que según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria No. 38-2021 se 
devuelve la reforma del reglamento a la Administración Municipal para que se presente una 
propuesta de con dos reglamentos separados. 

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

REGLAMENTO PARA SUBVENCIONES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación: El presente reglamento tiene como objetivo regular el 
otorgamiento de subvenciones que brinda la Municipalidad de Belén de conformidad con lo 
establecido en el párrafo tercero del artículo 71 del Código Municipal. 
 
Artículo 2.- Definiciones: Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación de este, 
se entiende por: 
 
Centros Educativos: establecimientos como Jardín de Niños, escuelas y colegios financiados 
por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en el cantón de 
Belén. 
 
Entidad beneficiaria: centros educativos públicos y las organizaciones de beneficencia o 
bienestar social. 
 
Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, formal y 
legalmente constituida bajo las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas que 
se dediquen a la atención de personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, 
proyectos, programas o actividades de bien común o de carácter social que coadyuven el 
mejoramiento del nivel de vida de la comunidad belemita y cuyo domicilio y centro de acción 
sea el cantón de Belén. 
 
Proyecto: Conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar 
un objetivo claramente definido, con una periodicidad, en procura de solucionar un problema o 
satisfacer una necesidad para un grupo de personas, instituciones, u organizaciones de una 
zona geográfica determinada. 
 



  

Subvenciones: Son transferencias en efectivo u otros recursos que la Municipalidad de Belén 
otorgará a centros educativos y organizaciones de beneficencia o bienestar social que cumplen 
con lo dispuesto en este Reglamento. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y A ORGANIZACIONES 
DE BENEFICENCIA O BIENESTAR SOCIAL 

 
Artículo 3.- Facultad de Subvencionar: La Municipalidad podrá subvencionar, a través de 
transferencias en efectivo u otros recursos, a entidades beneficiarias y centros educativos del 
cantón de Belén. 
 
Artículo 4.- Presupuestación: Para otorgar esta clase de subvenciones, la Municipalidad de 
Belén deberá incluir cada año, en las partidas presupuestarias correspondientes, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria municipal el monto de los proyectos que cumplan con los 
requisitos descritas en el artículo siguiente y respondan a la política social institucional definida 
por la Municipalidad y la política de la Dirección del Área de Desarrollo Social. 
 
Artículo 5.- Financiamiento parcial: Las entidades beneficiarias deben al menos de disponer del 
10% de la totalidad del costo real del proyecto presentado, ya sea de recursos propios o de 
ingresos de otras instituciones, es decir el 100% del financiamiento del proyecto no puede 
corresponder a recursos provenientes de subvenciones.  
 
Artículo 6.- Centros educativos: Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o 
Administrativas, que requieran de una subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por 
escrito y aportar los siguientes requisitos: 
 

a. Nota de solicitud de recursos firmada por el representante legal del centro educativo, 
que contenga la siguiente información: 

   
Nombre del centro educativo. 
Nombre y firma del representante legal. 
Número de cédula y número de teléfono del representante legal. 
Número de cédula jurídica de la organización. 
Sello. 
Domicilio legal 
Dirección de la oficina. 
Número de teléfono de la oficina. 
Dirección electrónica. 
Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 
 

b.  Presentación del proyecto: 
 

Nombre del centro educativo. 



  

Nombre del proyecto. 
Detalle de la necesidad existente o problemática a resolver con la ejecución del proyecto 
Monto: incluir monto total del costo del proyecto, monto solicitado e ingresos propios. 
Objetivo general del proyecto: Es aquello que presente alcanzar con el desarrollo del proyecto. 
Manifiesta de manera clara que se quiere hacer, en que se quiere invertir y en lo que se quiere 
contribuir.  
Objetivos específicos: determinan el cómo de forma detallada y puntual.  
Antecedentes e historial del proyecto:  Se debe detallar cuál es la necesidad existente o 
problemática para resolver con la ejecución del proyecto propuesto. 
Cobertura:  Número de beneficiarios; impactos generados, productos esperados. 
Fecha de inicio del proyecto 
 
c. Declaración Jurada: que de fe que los libros legales están al día y en orden, que no se tiene 

compromisos legales de ninguna naturaleza con el presupuesto y que se tiene la estructura 
organizativa para desarrollar el proyecto. 

d. Plan de Trabajo para el cumplimiento del proyecto: desglosado en objetivo general, 
específicos, metas, indicadores y responsables. 

e. Plan de Acción: con su respectivo cronograma, para el cumplimiento del proyecto, con el 
desglose de cada actividad y su respectivo recurso (monto), fecha de ejecución y 
responsable. Incluir el Plan de Desembolsos. Para los proyectos de construcción que se 
realizan en periodos plurianuales, deben presentar cronograma con conclusión por etapas. 

f.  Presupuesto:  de Ingresos y Egresos. 
g.  Certificación de la Personería Jurídica: emitida por el Registro Público, ajustándose a los 

requerimientos establecidos por el mismo. 
h.  Copia fiel del acta o transcripción de acuerdo: de la Junta de Educación o Junta 

Administrativa, del respectivo centro educativo, en el cual conste la aprobación del Plan de 
Trabajo del o los proyectos y del presupuesto respectivo. 

i. Declaración jurada: de aceptación y entrega de información a la Municipalidad de Belén 
j. Declaración jurada: de uso exclusivo de cuenta bancaria para recursos procedentes de 

Transferencias Municipales 
k. Liquidación de cuentas:  Presentación del Informe de Ejecución y Liquidación sobre el uso 

de los recursos transferidos por la Municipalidad, el año anterior. Dicho informe se 
presentará a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año y se presentará 
por proyecto.  

l. Estar al día: en la presentación de informes y liquidaciones de recursos por concepto de 
transferencias municipales recibidos anteriormente de la Municipalidad. 

 
En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, los centros educativos deben presentar en un plazo de 10 días 
hábiles, posteriores a la notificación de aprobación de recursos por parte de la Municipalidad los 
requisitos b., d., e., y f. ajustados al monto asignado. 
 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 



  

Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo: dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando este se utiliza 
como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia. 
 
Para proyectos de capacitación o formación: presupuesto detallado de los eventos de 
capacitación y atestados de las personas encargadas de la ejecución. 
 
Artículo 7.- Las organizaciones de beneficencia o bienestar social: Las organizaciones de 
beneficencia o bienestar social del cantón que requieran de una subvención de la Municipalidad, 
deberán solicitarlo por escrito y aportar los siguientes requisitos: 
    
a. Documento idóneo que acredite tener más de dos años de constituidos como tales. 
b. Solicitud de recursos firmada por el representante legal, con la siguiente información: 

Nota de solicitud de los recursos  
Nombre de la organización 
Nombre y firma del representante legal 
Número de cédula jurídica de la organización 
Domicilio legal de la organización 
Dirección de la oficina 
Número telefónico 
Dirección electrónica 
Nombre del representante legal 
Número de cédula de identidad del representante legal 
Domicilio del representante legal 
Número telefónico y dirección electrónica del representante legal 

Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal 
Poseer una cuenta bancaria para ser utilizada por la organización exclusivamente para los 
recursos transferidos por la Municipalidad.  
 
c. Presentación del proyecto: 
 
Nombre del proyecto 
Detalle de la necesidad existente o problemática a resolver con la ejecución del proyecto 
Monto: incluir monto total del costo del proyecto, monto solicitado e ingresos propios. 
Objetivo general del proyecto: Es aquello que se pretende alcanzar con el desarrollo del 
proyecto. Manifiesta de manera clara que se quiere hacer, en que se quiere invertir y en lo que 
se quiere contribuir. Objetivos específicos: determinan el cómo de forma detallada y puntual.  
Antecedentes e historial del proyecto:  Se debe detallar cuál es la necesidad existente o 
problemática para resolver con la ejecución del programa o proyecto propuesto. 
Cobertura:  Número de beneficiarios; impactos generados, productos esperados. 
Fecha de inicio del proyecto. 



  

d. Declaración Jurada: que el programa o proyecto será ejecutado bajo su exclusiva 
responsabilidad, y que los gastos que se consignan en el presupuesto no han sido ejecutados 
ni existen sobre ellos compromisos legales de ninguna naturaleza. 
e. Declaración jurada: que se cuenta con la organización administrativa adecuada para 
desarrollar el programa o proyecto propuesto.  
f. Plan de Trabajo para el cumplimiento del proyecto: Se requiere que se realice una 
planificación efectiva con el detalle necesario y con el desglose presupuestario que permita el 
adecuado control posterior del uso de los recursos. Debe incluir objetivo general del proyecto, 
desglosado en objetivos específicos, metas, indicadores y responsables. 
g. Plan de Acción: con su respectivo cronograma, para el cumplimiento del proyecto, con el 

desglose de cada actividad y su respectico recurso (monto), fecha de ejecución y 
responsable En caso de los proyectos de construcción que son plurianuales, deben 
presentar el cronograma por conclusión de etapas.  Toda esta información debe estar 
claramente formulada debido a que constituye el insumo requerido para evaluar el uso del 
beneficio concedido, y formular el Informe de Ejecución y Liquidación, respectivo. Incluir 
plan de desembolsos. 

h. Presupuesto de ingresos y egresos del proyecto: haciendo uso de los formularios 
establecidos para ese propósito. 

i. Certificación de la persona jurídica: emitida por el Registro Público, ajustándose a los 
requerimientos establecidos por el mismo. 

j. Copia fiel del acta o transcripción del acuerdo de la Junta Directiva: de la organización que 
representa, en el cual conste la aprobación del Plan de trabajo, del proyecto, y del 
presupuesto respectivo, autenticado por un Notario Público.  Esta autenticación se 
requerirá únicamente cuando el monto solicitado sea igual o mayor a la suma de los cinco 
salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993.  

k. Copia de los estados financieros:  Estado de resultados y balance de situación. Deben ser 
firmados por el contador que los preparó y por el representante legal de la organización 
que representa.  La certificación debe ser emitida por un contador público autorizado. Esta 
autenticación se requerirá únicamente cuando el monto solicitado sea igual o mayor a la 
suma de los cinco salarios base, establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de 
mayo de 1993. 

l. Estar al día: en la presentación de informes y liquidaciones de recursos por concepto de 
transferencias municipales recibidos anteriormente de la Municipalidad. 

m. Organigrama de la organización. 
n. Declaración Jurada: La organización asume el compromiso, y acepta entregar los informes 

solicitados, con la periodicidad que la Dirección del Área de Desarrollo Social lo indique; 
mantener a disposición, sin restricción alguna, toda la información y documentación 
relacionada con el manejo de los recursos asignados; libre acceso para la verificación de 
la ejecución financiera y física de los programas o proyectos financiados con recursos 
procedentes de Transferencias Municipales.  Toda la documentación que se considere 
pertinente y necesaria para efectuar cualquier tipo de inspección, que garanticen la 
fiscalización y verificación de los fondos transferidos para los fines propuestos. 

o. Declaración Jurada: de uso exclusivo de cuenta bancaria para recursos procedentes de 
Transferencias Municipales.  Los fondos serán manejados exclusivamente en una cuenta 
corriente bancaria especial para este tipo de recursos, para garantizar que se llevarán 



  

registros independientes en la Contabilidad, de tal forma que sean claramente 
identificados.  Se requiere el número de cuenta corriente de un banco estatal, donde se 
depositarán los fondos del beneficio patrimonial. 

p. Declaración jurada: que de fe de la inexistencia de ingresos de otras instituciones o 
dependencia para financiar el mismo proyecto. 

 
En caso, que la asignación presupuestaría municipal no sea igual a la solicitada en la 
presentación del proyecto, las organizaciones deben presentar en un plazo de 10 días hábiles, 
posteriores a la notificación de aprobación por parte de la Municipalidad los requisitos c., f., g. y 
h. ajustados al monto asignado. 
 
Para proyectos de compra de mobiliario y equipo: Dos cotizaciones del bien o servicio que desea 
adquirir. 
 
Para proyectos de construcción: cronograma del proceso de la obra, presupuesto detallado, 
documento detallado de la calidad de los materiales y procedimiento a utilizar, dos cotizaciones 
del servicio y materiales que desea adquirir. 
 
Para compra de vehículo: dos cotizaciones, avalúo de vehículo en uso cuando este se utiliza 
como contrapartida, elaborado por un técnico en la materia. 
 
Para proyectos de capacitación o formación: presupuesto detallado de los eventos de 
capacitación y atestados de las personas encargadas de la ejecución. 
 
Liquidación de cuentas:  Las entidades beneficiarias deben presentar a la Municipalidad de 
Belén, un Informe Anual de Ejecución y Liquidación sobre el uso de los fondos transferidos, esto 
según el procedimiento para el trámite de transferencias municipales. En todos los casos debe 
presentarse el informe de ejecución y liquidación presupuestaria, inclusive cuando no estén 
conclusos los proyectos. Deben desglosarse todos los recursos incluyendo los generados por 
la organización del proyecto en cuestión. Dicho informe debe ser presentado a más tardar el 
último día hábil del mes de enero. 
 
Artículo 8.- Aprobación de Contraloría General de la República: Cuando una entidad beneficiaria 
reciba subvención por un monto igual o mayor a la suma de doscientos veinte salarios base, 
establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993 este presupuesto deberá 
remitirse a la Contraloría General de la República, para su aprobación.  
 
Artículo 9.- Suscripción de un convenio: Cuando un sujeto privado reciba una subvención 
Municipal por un monto igual o superior a la suma de doscientos veinte salarios base, 
establecido en el artículo 2 de la ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, deberá suscribir un 
convenio con la Municipalidad de Belén, para regular todo lo relacionado con la transferencia, 
con estricto apego al bloque de legalidad aplicable.  Ello garantizará la regulación de los 
aspectos más relevantes de la subvención otorgada a esa organización, en lo relativo al 
otorgamiento y uso final de los recursos asignados, y una disminución de exposición al riesgo. 
 



  

Artículo 10.- Fecha límite: Para efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, la solicitud de una 
subvención, en efectivo u otros recursos, cuando se pretenda que sea incluida en el 
Presupuesto Ordinario del año siguiente, deberá ser presentada por las entidades beneficiarias, 
ante la Unidad de Servicio al Cliente, durante los primeros cinco  días hábiles  del mes de abril, 
utilizando para ello los formularios definidos y empleados por la Dirección de Desarrollo Social, 
determinados en el procedimiento para el trámite de transferencias municipales. Para lo cual la 
Dirección del Área Social dispondrá hasta el 31 de mayo del año en curso para su revisión y en 
caso de identificar aclaraciones o subsanaciones el centro educativo u organización de 
beneficencia o bienestar social, según corresponda, dispondrá de 10 días hábiles para 
realizarlas, a partir del día siguiente que sea notificado. 
 
Artículo 11.- Casos excepcionales: Fuera del plazo establecido en el artículo anterior, la 
Dirección del Área de Desarrollo Social podrá en casos calificados, recomendar la asignación 
presupuestaria para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 
Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades financieras de 
la Municipalidad. 
 
Artículo 12.- Obras de Construcción: Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los 
recursos hasta que se cuente con el permiso respectivo; en los casos que corresponda. 
 
Artículo 13.- Aprobación definitiva: El monto de la subvención que la Municipalidad transferirá a 
cada una de los centros educativos y sujetos privados, será aprobado definitivamente por el 
Concejo Municipal, mediante el trámite presupuestario que corresponda. 
 
Artículo 14.- Presentación de informes: La entidad beneficiaria de una subvención deberá 
presentar a la Municipalidad, los informes sobre el cumplimiento de los objetivos y fines para los 
que se giró la subvención, así como la respectiva liquidación de gastos, utilizando para tal fin 
los formularios suministrados por la Dirección de Desarrollo Social, establecidos en el 
procedimiento para el trámite de transferencias municipales, a más tardar el último día hábil del 
mes de enero del año siguiente de su aprobación. En lo que corresponda, las demás Direcciones 
de la Municipalidad quedan en la ineludible obligación de brindar la asistencia técnica pertinente. 
 
Artículo 15.- Solicitud de información: La Municipalidad de Belén, cuando lo considere 
pertinente, podrá requerir a través de sus diversas Áreas, a las entidades beneficiarias, los libros 
contables y los demás informes que estime necesarios y podrá efectuar cualquier tipo de 
inspecciones, con el fin de fiscalizar que los fondos o recursos transferidos se apliquen a los 
fines propuestos. 
 
Artículo 16.- Cambio de destino: Cuando la entidad beneficiaria no utilizó los recursos asignados 
para el proyecto aprobado y considere necesario realizar el cambio de uso de destino de esos 
recursos, debe presentar a la Dirección del Área de Desarrollo Social, una justificación 
debidamente sustentada que contenga las razones que requieren efectuar el cambio de esos 
recursos para un nuevo proyecto. Para lo cual deberá cumplir con la presentación de los 
requisitos establecidos en el artículo 7: b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o y p. Una vez que la 
Dirección del Área de Desarrollo Social revise y avale la propuesta solicitada, lo presentará ante 



  

la Alcaldía Municipal para que ésta la haga de conocimiento y solicite la aprobación al Concejo 
Municipal.  
 
Artículo 17.- Obligaciones de entidades beneficiarias: Las entidades beneficiarias tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
a. Ejecutar el proyecto con los principios de eficiencia y eficacia según el plan de trabajo 

presentado. 
b. Presentar a entera satisfacción y dentro de los plazos establecidos los requerimientos 

solicitados por la Municipalidad. 
c. Tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los fondos girados por la 

Municipalidad. 
d. Destinar los recursos exclusivamente para lo programado por el proyecto y lo establecido 

en el convenio suscrito en los casos que así lo ameriten. 
e. Presentar puntualmente el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
f. Permitir a la Municipalidad la supervisión y fiscalización de los proyectos ejecutados con 

recursos municipales. 
g. Plaquear los activos adquiridos por medio de las transferencias municipales y remitir una 

lista en el informe de ejecución y liquidación presupuestaria. 
h. Custodiar y mantener los bienes adquiridos por las transferencias municipales, así como 

darles un uso adecuado y conforme al destino para el cual fue adquiridos. 
i. Regirse por los principios de administración pública en materia de adquisición de bienes y 

servicios. En los informes de ejecución y liquidación presupuestaria debe adjuntarse 
evidencia de esto.  

j. Aceptar la asesoría técnica de la Municipalidad cuando así lo requieran para garantizar un 
mejor desempeño de la organización. 
 

Artículo 18.- Obligaciones de La Municipalidad: La Municipalidad tendrá las siguientes 
obligaciones: 

 
a. Determinar los mecanismos de control y supervisión de los proyectos. 
b. Comunicar a entidad beneficiaria sobre los giros de recursos que se realizarán de acuerdo 

con la programación presupuestaria presentada en el proyecto, según las posibilidades 
financieras de la institución.  

c. Apoyar técnicamente en el ámbito de sus competencias a entidad beneficiaria para una 
adecuada marcha de los proyectos. 

d. Generar informes de revisión de los proyectos a las entidades beneficiarias. 
e. Brindar la autorización para el uso de los recursos, una vez finalizados los períodos de 

revisión de informes para lo cual se establecen los siguientes plazos: 
 
Informe de ejecución y liquidación presupuestaria: 30 días hábiles para revisión de la Dirección 
de Área de Desarrollo Social y 30 días hábiles para revisión de Dirección Administrativo-
Financiera; de existir otras áreas municipales involucradas se concederá otro período igual.  
 



  

Artículo 19.- Revocación de la subvención: Se le revocará la subvención a entidad beneficiaria 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: 
a. Incumplan con la debida prestación del servicio o ejecución del proyecto presentado. 
b. Cuando se compruebe situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, de 

parte de alguno de sus personeros. 
c. Que los proyectos no tengan la dirección o atención técnica requerida. 
d. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito. 

 
Artículo 20.- Rechazo de subvención: A la entidad beneficiaria se le negará o rechazará la 
subvención cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones: 

 
a. Incumplan con la presentación completa de los requisitos establecidos en el procedimiento 

para el trámite de transferencias municipales en el plazo determinado. 
b. Cuando se compruebe situaciones de malversación o desviación de fondos públicos, de 

parte de alguno de sus personeros. 
c. Cuando se encuentre pendiente devolución de superávit, liquidación o cualquier requisito.  

 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICONES FINALES 

 
Artículo 21.- Derogatoria: El presente cuerpo normativo deroga cualesquiera otras disposiciones 
anteriores aprobadas por el Concejo Municipal que se le opongan. 
 
Artículo 22.- Vigencia: El presente Reglamento regirá 90 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, plazo dentro del cual la Administración Municipal, 
deberá diseñar los procedimientos necesarios para su aplicación. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 1.- Los proyectos que requieren ser subvencionados, según el artículo 4 del presente 
cuerpo normativo, no se les exigirá el ajustarse a la Política Social Institucional hasta tanto esta 
no sea aprobada por el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para que en conjunto con la Comisión de Asuntos Sociales y de Accesibilidad 
(COMAD) y Condición de la Mujer y Asuntos Culturales realicen el análisis y la recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, Eddie 
Méndez y María Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar 
el memorando ADS-M-130-2021 en cuanto al Reglamento de Subvenciones. SEGUNDO:  
Revisado el Reglamento se le hicieron diferentes ajustes en el seno de la Comisión por aportes 
de los regidores y se presenta la versión definitiva. TERCERO: Aprobar 



  

la propuesta de Reglamento de Subvenciones.  CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo 
publicar en La Gaceta. QUINTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 
días.  SEXTO:  El Reglamento rige a partir de los 90 días naturales después de su   publicación 
definitiva en el diario oficial La Gaceta.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ese Reglamento está sujeto a una 
Política que aún no está construida, de ahí que viene un Transitorio, recuerda que la 
participación sea amplia de todos los sectores del Cantón en esta Política, son grupos de 15 
personas, únicamente el representante de la organización comunal, pero debe ser más amplia 
la participación, como se construyó por ejemplo la Política de Cultura.  No es solo un espacio 
para el Concejo, sino servir de canal para que las personas se enteren, se podrían hacer varios 
grupos de 15 personas, porque sabemos que estamos en pandemia, pero que pasen la 
información para poder difundirla. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que por asunto del COVID y espacios por eso se 
hace así. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que debemos colaborar con la difusión, se 
hace presencial y a nivel digital para da mayor cobertura a todo el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que lo ideal sería tener un afiche de todos los talleres 
que se van a realizar, para tener claridad en las fechas, porque las convocatorias se hacen con 
poco tiempo de antelación, por ejemplo, el taller para las personas adultas salió hoy el afiche y 
la actividad es el jueves, lo ideal es publicar todas las fechas para tener una participación más 
amplia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando ADS-M-130-2021 en cuanto al Reglamento de 
Subvenciones.  TERCERO:   Revisado el Reglamento se le hicieron diferentes ajustes en el 
seno de la Comisión por aportes de los regidores y se presenta la versión definitiva.  CUARTO:  
Aprobar la propuesta de Reglamento de Subvenciones.  QUINTO:  Instruir a la Secretaría del 
Concejo publicar en La Gaceta.  SEXTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo 
de 10 días.  SETIMO:  El Reglamento rige a partir de los 90 días naturales después de su   
publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio CGAJ-02-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0714-2022 donde remiten oficio 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 Institucional (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.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Avalar 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. SEGUNDO: Aprobar la propuesta de reforma al Reglamento de la Policía de Tránsito 
Municipal.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La 
Gaceta. CUARTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 
días.  QUINTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar 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.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de reforma al 
Reglamento de la Policía de Tránsito Municipal.  CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo 
publicar en La Gaceta.  QUINTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo de 10 
días.  SEXTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio CGAJ- 03-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0512-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-021-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando OF-RH-014-2022, 
suscrito por Ronald Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos, por medio del cual remite 
la información solicitada sobre el puesto de coordinador y analista de la Unidad de Recursos 
Humanos.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°74-
2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.  



  

  
OF-RH-014-2022  
Siguiendo sus instrucciones con base en el oficio AMB-MA-114-2021 en el que se remite 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°74-2021 celebrada el 
14 de diciembre del dos mil veintiuno, en su capítulo VI, artículo 26, donde se conoce moción 
de la regidora María Antonia Castro, procedemos a indicar lo siguiente:  

  
Puesto Coordinador de Recursos Humanos:  
  

 El perfil de este puesto fue aprobado inicialmente en la Sesión Ordinaria No.47-2000 
del 22 de agosto del 2000, como parte del documento Identificación de Cargos aprobado por 
unanimidad y en firme.  
 Este perfil se modifica a partir de la aprobación del Plan Operativo Anual para el periodo 
2001 aprobado en la Sesión 53-2000, en el cual se incluye como un Profesional Municipal 2B, 
se adjunta este perfil.  
 Es importante indicar que la Alcaldía ha realizado varios esfuerzos para contratar 
personal interino, pero ha sido infructuoso, adicionalmente se está valorando una actualización 
de este perfil para presentar al Concejo Municipal.  

  
Puesto Analista de Recursos Humanos  

  
 La creación de este puesto junto con su perfil fue aprobada originalmente en la Sesión 
Extraordinaria 56-2018 a partir del INF-RH-007-2018.  
 Posteriormente, se realiza una reasignación de este puesto (INF-RH-001-2020) 
amparada en su momento por lo contenido en el oficio OF-RH-045-2014 del 18 de marzo del 
2014 producto de lo indicado en el acuerdo en firme del Concejo Municipal, consignado en el 
Acta 67 del 23 de octubre del 2012. Se adjunta dicho perfil.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos, una copia de los Manuales 
de Puestos aprobados en el año 2012.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María 
Antonia Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Remitir memorando 
OF-RH-014-2022, suscrito por Ronald Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos a la 
Auditoria Interna y al Asesor Legal para que sirva de complemento con el estudio que están 
realizando sobre los Perfiles y los Manuales de Puestos referente al acuerdo municipal 7201-
2021. SEGUNDO:  Se valore tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada. 
                                       
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tenían que ir los perfiles adjuntos 
que no están en el acuerdo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Remitir memorando OF-RH-014-
2022, suscrito por Ronald Zumbado, de la Unidad de Recursos Humanos a la Auditoria Interna 
y al Asesor Legal para que sirva de complemento con el estudio que están realizando sobre los 
Perfiles y los Manuales de Puestos referente al acuerdo municipal 7201-2021.     
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 



  

ARTÍCULO 13.  Se conoce el Trámite 608 de Rosa Murillo Rodríguez, Síndica Propietaria. 
Reciban un cordial saludo de parte del Concejo de Distrito de San Antonio. Les informamos que 
en el acta N° 27-2022 acordamos por UNANIMIDAD aprobar el informe de Becas para el Curso 
Lectivo 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de San 
Antonio.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 14.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que mañana se reunirán 
para las becas y además reunión con el Empresario de los buses de Los Zuñiga, también 
tuvieron una denuncia de unas fugas, en el Barrio Horacio Murillo en la plaza por el desnivel, no 
es que se desperdicia el agua, entonces cerraron la llave, de los vecinos de Cristo Rey colocaron 
un poste en la acera con el medidor, se dio la respuesta con los funcionarios de la Compañía 
Nacional de la Fuerza y Luz y procederán a quitar el poste, también unos árboles que estaban 
dañando unas tapias y casas, la Unidad de Ambiente hizo un estudio de los árboles y ya se 
cortaron, en eso están trabajando. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio MB-001-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento mediante oficio N O 5910/2021 , del 18 de octubre de 2021, 
de la secretaría del Concejo Municipal de Belén y enviado mediante correo electrónico del 27 
de enero de 2022; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando 
de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica 
que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además 
que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos 
remitidos a estudio. 

 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al oficio N O AMB-MC-241-2021, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde 
municipal de Belén, por medio del cual remitió para estudio y aprobación la propuesta de 
modificación parcial del Reglamento del sistema de control interno de la Municipalidad de 
Belén. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 

 
A. Sobre el procedimiento de aprobación de reglamentos internos según las reglas del artículo 

43 del Código Municipal. 
 



  

De conformidad con el estudio legal de la propuesta de modificación parcial del Reglamento 
del sistema de control interno de la Municipalidad de Belén, es jurídicamente viable por ser 
conforme con los principios de legalidad (artículos 1 1 de la Constitución Política y 1 1 de la Ley 
General de la Administración Pública), autonomía municipal (artículos 169 constitucional y 4 
del Código Municipal), control interno y tutela de la hacienda pública (artículos 8 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y 7 de la Ley General de Control Interno), 
por lo que el cuerpo edil puede válidamente tramitar el procedimiento de aprobación establecido 
en el artículo 43 del Código Municipal, para que dicha reforma entre a regir de forma válida y 
eficaz.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:  Toda iniciativa tendiente a adoptar, 
reformar, suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida 
para su trámite por el alcalde municipal o alguno de los regidores. 
 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La 
Gaceta y Io someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días 
hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  Toda disposición 
reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir de su publicación o de la 
fecha posterior indicada en ella.  De conformidad con el numeral citado, se establece el 
procedimiento de aprobación de los reglamentos "internos" y "externos" de las corporaciones 
municipales, con el fin de que cuenten con los requisitos de validez y eficacia necesarios para 
que surtan. plenos efectos jurídicos.  De acuerdo con la doctrina, son reglamentos "internos" 
aquellos que no surten efectos jurídicos frente a los administrados, es decir, son reglamentos 
de organización y funcionamiento de la corporación municipal que no afectan directamente la 
relación jurídica entre la municipalidad y sus vecinos. 
 
Por otro lado, son reglamentos "externos", aquellos que sí regulan y afectan directamente las 
situaciones jurídicas entre la corporación y sus munícipes, por lo que requieren el 
pronunciamiento no vinculante de la comunidad de previo a su entrada en vigencia.  Y en el 
caso concreto, nos encontramos frente a un reglamento "interno" de organización y 
funcionamiento, ya que el texto normativo establece el procedimiento que deben observar los 
funcionarios municipales, a la hora de ejecutar el sistema de control interno de la corporación 
municipal.  Por ende, al encontrarnos frente a un reglamento de carácter "interno", el 
procedimiento establecido en el artículo 43 ibidem, dispone que el Concejo Municipal deberá 
aprobar la iniciativa mediante acuerdo firme, en cumplimiento del requisito de validez que debe 
cumplir el acto administrativo y posteriormente, deberá instruir a la Administración, para que 
publique el texto íntegro en el diario oficial La gaceta por una única vez, para garantizar el 
cumplimiento de la publicidad y eficacia, con el fin de que surta plenos efectos jurídicos, a partir 
de su publicación o de la fecha expresamente indicada al respecto. 
 
B. Sobre el deber de publicar de forma íntegra los reglamentos municipales y sus 

modificaciones 
 
Respecto al deber de publicar de forma íntegra las disposiciones reglamentarias, sus reformas 
y derogaciones, la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República en 
el dictamen N O C-060-2014, del 27 de febrero de 2014, ha sido clara en señalar lo siguiente:  
Consecuentemente, en respuesta a la inquietud del consultante, debemos afirmar que la 



  

publicación de la disposición reglamentaria debidamente aprobada por el Concejo Municipal, 
conforme al numeral 43 de cita, debe ser integra, de suerte que, la publicación por remisión al 
proyecto inicial o solo de las modificaciones introducidas, no resultan procedentes pues 
vulneran el principio de publicidad de las normas.  En esa línea, aún y cuando el proyecto de 
un reglamento y el texto final aprobado no posean diferencias, o las introducidas no sean 
sustanciales, resulta necesaria su publicación integral, como norma definitiva debidamente 
aprobada por las autoridades municipales, a efecto de garantizar la publicidad y seguridad 
jurídica de los sujetos a los que se dirige la regulación. 
 
Así las cosas, en caso de que no se publique ínteqramente un reqlamento, se está omitiendo 
uno de los requisitos indispensables que establece el artículo 43 del Código Municipal, de 
manera que la disposición reglamentaria devendría en ineficaz, y no podría ser válidamente 
aplicada.  De acuerdo a lo expuesto, la Municipalidad de Belén tiene el deber legal de publicar 
de forma íntegra los reglamentos municipales, sus reformas y derogatorias, en razón de que la 
publicidad de las disposiciones normativas constituye un pilar esencial del Estado de Derecho, 
en virtud de que garantiza la legalidad y la seguridad jurídica de los sujetos a los que se dirige 
la regulación.  Por' lo tanto, cuando se pretenda regular una conducta de la administración 
municipal o de los munícipes, por medio de una norma, resulta imperativo que ésta sea dada 
a conocer de forma íntegra y no solo su modificación y es precisamente con la publicación que 
se logra ese cometido. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este informe legal, se concluye lo 
siguiente: 
 
1. a propuesta de modificación parcial del Reglamento del sistema de control interno de la 

Municipalidad de Belén, es jurídicamente viable por ser conforme con los principios de 
legalidad (artículos 1 1 de la Constitución Política y 1 1 de la Ley General de la 
Administración Pública), autonomía municipal (artículos 169 constitucional y 4 del Código 
Municipal), control interno y tutela de la hacienda pública (artículos 8 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y 7 de la Ley General de Control Interno), por [o 
que el cuerpo edil puede válidamente tramitar el procedimiento de aprobación establecido 
en el artículo 43 del Código Municipal, para que dicha reforma entre a regir de forma válida 
y eficaz. 
 

2. Para esos efectos, se debe advertir que una vez que se apruebe mediante acuerdo firme 
la propuesta de modificación parcial del Reglamento del sistema de control interno de la 
Municipalidad de Belén, esta deberá ser publicada de forma íntegra en el Diario Oficial, es 
decir, la totalidad de la norma y no solo su modificación, según fue ordenado en el dictamen 
N O C-060-2014, del 27 de febrero de 2014 de la Procuraduría General de la República, el 
cual es de acatamiento obligatorio para la Municipalidad de Belén por disposición expresa 
del ordinal 2 de la ley N O 6815. 

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se debe publicar hasta que sea 
aprobado por el Concejo. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que tenemos un Reglamento, donde la 
modificación está en la Comisión de Jurídicos y no ha sido revisada, de hecho, la Vicealcaldesa 
solicito que se incorporara a la Comisión de Control Interno el día que se analice, por eso es 
mejor que la propuesta vaya a la Comisión de Jurídicos, porque se están reformando 
únicamente unos artículos, hay un puesto de Asesor que debe pasar a Encargado de Control 
Interno. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que la Comisión no podía emitir criterio, 
por eso se solicitó el criterio del Asesor Legal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que el texto propuesto se ajusta a la norma técnica y 
jurídica, si hay temas que se quieren incorporar en esta modificación parcial, debe ser analizado 
en la Comisión, para no realizar 2 publicaciones por el costo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el Asesor Legal es parte de la 
Comisión, se deben maximizar los recursos a la hora de la publicación, la última aprobación de 
este reglamento fue en el año 2014. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que la idea es revisar junto con la 
Comisión de Control Interno, para revisar cargas de trabajo del encargado de Control Interno y 
lo que está pasando ahora. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen del Asesor Legal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Zeneida Chaves y Minor 
Gonzalez. 
 
Considerando: 
 
Que, el control interno es un proceso ejecutado por todos los integrantes de las distintas áreas 
que conforman la Administración Pública Municipal, diseñado para asegurar la consecución de 
los objetivos de la institución. 
Que, el control interno es un proceso realizado por la organización para proporcionar un grado 
de seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos: i) eficacia y eficiencia de las 
operaciones, fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables. 
Que el sistema de control interno está divido en cinco componentes integrados que se 
relacionan con los objetivos de la empresa: entorno de control, evaluación de los riesgos, 



  

actividades de control, sistemas de información y comunicación, y actividades de monitoreo y 
supervisión. 
Que, existen diferentes tipos de control interno: Preventivo, de detección y correctivo 
Que, existe a nivel de la Contraloría Normas de Control Interno para el Sector Público. 
Que todas las Municipalidades deben de contar con un reglamento de control interno.  
Que, existe en Costa Rica La ley 8292 denominada Ley de Control Interno. 
Que, la ley de control interno busca el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 
Que, el artículo 9 te de la Ley de Control Interno dice que los órganos del sistema de control 
interno son la Auditoría y la Administración Activa de los entes y órganos sujetos a esta Ley, 
serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el 
Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República. 
Que, el Artículo 10 de la Ley de Control Interno indica que es responsabilidad por el sistema de 
control interno el jerarca y el titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración 
activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
Por lo anterior, presentamos esta moción donde solicitamos a este honorable Concejo: 
 
I. Solicitarle a la Administración la colaboración para que le responda a este Concejo 

Municipal de manera detallada y con base con lo indicado en la presente moción, además 
de todo lo que indica y demanda Las Normas de Control Interno para el Sector Público de 
la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno 8292 lo siguiente: 
 

1. ¿Con solo la Contratación que ha hecho la Municipalidad de Belén a la empresa Nahaorqui 
Consultores SA y la Comisión de Control que existe en la administración es suficiente para 
poder hacerle frente y atender de manera integral al control interno de la Municipalidad de 
Belén?  

 
2. ¿Requiere la Municipalidad de Belén contar con una unidad encargada para apoyar y 

cumplir de forma integral con el Control Interno? 
 

3. De requerir una unidad encargada de control interno le solicitamos le remitan a este 
Concejo Municipal una propuesta formal para que la misma se analice y se estudie por este 
Concejo Municipal para tomar una decisión y determinar cómo puede apoyar y cumplir con 
este importante tema. 
 

4. Se le solicita a la Administración respuesta a más tardar 30 días hábiles. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que, si vimos el Informe del Asesor 
Legal, basado en la modificación del Reglamento, se habla de una unidad de Control, pero el 
perfil dice Asesoría, debería ser un Encargado de la Unidad de Control, ese tema se debe 
revisar, no es Asesor de la Alcaldía, debe asumir como encargado de la Unidad de Control 
Interno, ese es un tema que se debe discutir en la Comisión de Jurídicos. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que el objetivo es que la administración 
pueda orientar por donde van, en el Reglamento aparece la unidad, porque no existe una 
Unidad, quieren entender el panorama, para tomar decisiones asertivas, para mejorar el tema 
de control interno. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, ve muy bien la solicitud de información para tener las cosas 
claras, antes de ver si se debe aumentar la planilla municipal, quiere ver el perfil y la carga 
laboral del trabajo que está haciendo el funcionario Tomas Valderrama, porque es distinto ser 
Asesor de Control Interno, que, a dar seguimiento al Control Interno, a todos los pendientes, 
procedimientos, que ninguna Unidad, funcionario y Dirección se esté quedando atrás con lo que 
se exige. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que nadie se opone a mejorar el Control 
Interno en la Municipalidad, según informes de Auditoria hay un número considerable de 
opciones de mejora que deben ser atendidas, debemos seguir avanzando, llama la atención 
que se debe hacer un análisis integral y ver las soluciones que son efectivas a nivel organizativo 
y de estructura. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que estamos interesados en fortalecer el 
Control Interno y hacer una propuesta integral, todas estas debilidades que se han venido 
evidenciando, no es solo criticar, está preocupada por el debilitamiento y debemos proponer 
basados en la Ley una oportunidad de mejora, con un análisis integral, no es criticar es proponer, 
para fortalecer, no está diciendo quien es el responsable y como lo ha hecho, debemos 
fortalecer el control interno con una propuesta como responsables. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitarle a la Administración la colaboración para que le responda a este Concejo Municipal 
de manera detallada, además de todo lo que indica y demanda Las Normas de Control Interno 
para el Sector Público de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno 8292 
lo siguiente:  a)  ¿Con solo la Contratación que ha hecho la Municipalidad de Belén a la empresa 
Nahaorqui Consultores SA y la Comisión de Control que existe en la administración es suficiente 
para poder hacerle frente y atender de manera integral al control interno de la Municipalidad de 
Belén?.  b)  ¿Requiere la Municipalidad de Belén contar con una unidad encargada para apoyar 
y cumplir de forma integral con el Control Interno?.  TERCERO:  De requerir una unidad 
encargada de control interno le solicitamos le remitan a este Concejo Municipal una propuesta 
formal para que la misma se analice y se estudie por este Concejo Municipal para tomar una 
decisión y determinar cómo puede apoyar y cumplir con este importante tema.  CUARTO:  Se 
le solicita a la Administración respuesta a más tardar 30 días hábiles. 
 



  

ARTÍCULO 17.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Maria Antonia Castro. 
 
Fundamentado en que el pasado martes 15 de febrero, en el acta sesión ordinaria 10-2022, 
artículo 37 se tomó el siguiente acuerdo:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 
Reiterar a la Comisión Técnica Administrativa la necesidad de realizar una sesión de trabajo, 
con el fin de analizar la solicitud de uso de suelo. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal el 
expediente administrativo certificado, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto 
orden cronológico. TERCERO: Remitir al Asesor Legal el expediente administrativo, previo a 
ser remitido al interesado.  
 
Y siendo que revisando el expediente administrativo que será entregado a nuestro asesor legal: 
detrás del folio 005 está la publicación en gaceta de la compra de la finca 268105 de Ojo de 
Agua, luego sigue el oficio ATSJO-SUAT-AVA-006-2021 y detrás continua la publicación de la 
GACETA del 10 mayo 2021, ahora si con la Declaratoria de Interés Público de Acuamania, finca 
82013. Además el expediente administrativo entregado al Concejo no incluye el Uso de Suelo, 
vigente a la fecha, tramite 2432 para don Danny Camacho Rodriguez, Banco de Costa Rica 
(adjunto). Tampoco incluye los estudios realizados por SENARA: SENARA-DIGH-UI-134-2020 
y el oficio DA-UHTPCOSJ-1562-2020 sobre las nacientes oficializadas en el 2020 cuyo radio de 
protección de algunas afecta la finca 82013 (adjuntos). 
 
POR TANTO, solicitamos al Honorable Concejo en ADA: PRIMERO: Incluir mediante este 
acuerdo el Uso de Suelo tramite 2432 y los estudios SENARA-DIGH-UI-134-2020 y DA-
UHTPCOSJ-1562-2020. SEGUNDO: Foliar de nuevo el expediente con los documentos nuevos 
y corregir la inclusión de la información de la Gaceta del 10 de mayo 2021. TERCERO: Enviar 
copia de estos documentos y el expediente completo al perito municipal y don Jorge Gonzalez, 
para insumo en el avalúo a favor de la Municipalidad, solicitado mediante Memorando AC-05-
21 de don Eduardo Solano Mora (adjunto e incluido en folio 041 de expediente actual). 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hay un uso de suelo que tiene 
fecha julio 2019, la única manera de anularlo es a través de un proceso de lesividad, por lo tanto, 
está vigente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Incluir mediante este acuerdo el Uso 
de Suelo tramite 2432 y los estudios SENARA-DIGH-UI-134-2020 y DA-UHTPCOSJ-1562-
2020. TERCERO:  Foliar de nuevo el expediente con los documentos nuevos y corregir la 
inclusión de la información de La Gaceta del 10 de mayo 2021.  CUARTO:  Enviar copia de 
estos documentos y el expediente completo al Perito Municipal y al Director Financiero Jorge 
Gonzalez, para insumo en el avalúo a favor de la Municipalidad, solicitado mediante Memorando 
AC-05-21 de don Eduardo Solano Mora (adjunto e incluido en folio 041 de expediente actual). 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Ulises Araya. 
 

Moción para agradecer y publicitar el trabajo de digitalización de las actas del Concejo 
Municipal de Belén del periodo 1907 a 1966 en custodia del Archivo Nacional  



  

 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, 
Marjorie Torres Borges.  
 
Considerando que:  
1. Las actas municipales constituyen una fuente primaria de particular importancia para los 

estudios historiográficos. Según Pérez Brignoli: ‘’El conocimiento histórico se basa en 
fuentes, ante todo escritas, sometidas a un doble proceso de crítica: externa o de 
autenticidad, e interna o de veracidad’’4.  
 

2. Pablo Cesar Arias Jiménez, estudiante de la Universidad Fidelitas realizó el Trabajo 
Comunal Universitario, durante el segundo semestre del 2021, digitalizando en PDF para la 
Municipalidad de Belén, todas las actas municipales del año 1907 al año 1966 en 
disposición del Archivo Nacional.   
 

3. El resultado del trabajo del señor Arias Jiménez contribuirá de gran forma a facilitar las 
investigaciones historiografícas que se vayan a realizar en el futuro próximo sobre nuestro 
cantón. Además, contribuye a fortalecer el acervo cultural e identitario de nuestra 
comunidad, siempre y cuando las mismas tengan un fácil y sencillo acceso para las y los 
interesados en general.  

 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  
PRIMERO. Agradecer al señor Pablo Cesar Arias Jiménez en nombre de la Municipalidad de 
Belén el trabajo voluntario realizado para poder contar con la digitalización en PDF de las actas 
del Concejo Municipal de Belén del año 1907 al año de 1966 en custodia del Archivo Nacional.   
SEGUNDO. Instruir a la Administración Municipal para que, en coordinación con la secretaria 
del Concejo Municipal y la Unidad de Informática, se sirvan subir a la página web de la 
Municipalidad de Belén todas las actas digitalizadas por el señor Pablo Cesar Arias Jiménez.  
TERCERO. Una vez se encuentren subidas las actas digitalizadas por el señor Pablo Cesar 
Arias Jiménez a la página web de la Municipalidad de Belén, proceder a notificar a la Unidad de 
Comunicación para que se publicite la disposición de las actas del año 1907 al año de 1966 en 
la página web de la Municipalidad de Belén. 
CUARTO. Una vez se encuentren subidas las actas digitalizadas por el señor Pablo Cesar Arias 
Jiménez a la página web de la Municipalidad de Belén del año 1907 al año de 1966, se remita 
copia de este acuerdo a la Escuela de Historia y Archivística (EHA) de la Universidad de Costa 
Rica, y a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que este trabajo para tener la historia 
digitalizada es un avance enorme, para que todos tengamos acceso a la historia, pero quien 
hace la validación legal, que las actas estén transcritas de forma debida, porque la intención es 

 
4 Héctor Pérez Brignoli, ‘’Historia ¿ciencia, disciplina social o practica literaria?’’ en Historia: 
¿ciencia disciplina social o practica literaria? Por Ana Paulina Malavassi Aguilar (San José: Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 2007) 



  

perfecta y el insumo es valioso, pero como hacemos para que tenga un respaldo legal que la 
información fue transcrita de forma correcta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que no está viendo mala fe en el trabajo 
realizado, más bien es algo muy valioso. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que las actas están escaneadas con la firma de 
quienes correspondían como el Secretario de Actas respectivo, no se podría modificar esas 
caligrafías. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que lo que hay es una reproducción de imagen, en caso de 
certificación le corresponde al Archivo Nacional o la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une al agradecimiento, son las actas desde 1907 hasta 
1066 es un gran trabajo y valor histórico para nuestro Cantón, puede servir para que los 
estudiantes utilicen la información para sus trabajos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, reitera que es una reproducción digital de imagen de 
las actas, porque no es una transcripción, eso es inalterable, es un archivo general, más bien 
nos está digitalizando toda la información del Cantón, que quede claro que es la imagen original 
y real que es lo más valioso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Agradecer al señor Pablo Cesar Arias Jiménez en nombre de la Municipalidad de Belén el 
trabajo voluntario realizado para poder contar con la digitalización en PDF de las actas del 
Concejo Municipal de Belén del año 1907 al año de 1966 en custodia del Archivo Nacional.  
TERCERO:  Instruir a la Administración Municipal para que, en coordinación con la Secretaría 
del Concejo Municipal y la Unidad de Informática, se sirvan subir a la página web de la 
Municipalidad de Belén todas las actas digitalizadas por el señor Pablo Cesar Arias Jiménez.  
CUARTO:  Una vez se encuentren subidas las actas digitalizadas por el señor Pablo Cesar 
Arias Jiménez a la página web de la Municipalidad de Belén, proceder a notificar a la Unidad de 
Comunicación para que se publicite la disposición de las actas del año 1907 al año de 1966 en 
la página web de la Municipalidad de Belén.  QUINTO:  Una vez se encuentren subidas las 
actas digitalizadas por el señor Pablo Cesar Arias Jiménez a la página web de la Municipalidad 
de Belén del año 1907 al año de 1966, se remita copia de este acuerdo a la Escuela de Historia 
y Archivística (EHA) de la Universidad de Costa Rica, y a la Escuela de Historia de la Universidad 
Nacional.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio IP-007-02-2022 de MsC. Eugenia Aguirre, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciban un cordial 
saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y 



  

representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años.  Dentro de las acciones 
estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol 
estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo.  Para lograr lo anterior es de gran 
importancia consultar a las Alcaldías Municipales, Concejos Municipales y Concejos 
Municipales de Distrito del país, sobre aquellas temáticas de interés que desean canalizar 
mediante un proyecto de ley para ser presentado en la corriente legislativa.  Aunado a ello, 
deseamos conocer sobre aquellos proyectos de ley que consideran prioritarios para su gestión. 
De manera que puedan ser incluidos en el seguimiento que se realiza a la agenda de trabajo 
con el Poder Legislativo.  En atención a ello, se solicita muy respetuosamente a su representada 
trasladar la lista de proyectos de ley activos en corriente legislativa que consideren prioritarios 
para su gestión municipal lo más antes posible y comunicarse directamente con el equipo si 
desea la colaboración directa para la elaboración de una iniciativa.  Para más información 
agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Raúl Jiménez, al correo 
electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 8335-
5602/2290-4152. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita establecer una sesión de trabajo para definir esos 
proyectos de ley que son de interés de este Concejo y que nos interesa promover. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Concejo 
Municipal remitir a la UNGL la lista de proyectos de ley activos en corriente legislativa que 
consideren prioritarios para la gestión municipal.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo 
para analizar los proyectos de ley de interés municipal.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-056-2022 de Cinthya Diaz Briseño, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
Diputado Melvin Núñez Piña, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21648 “REFORMA AL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 2035 DE 17 DE JULIO DE 1956 Y SUS REFORMAS: “LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN”. Publicado a La Gaceta 202, 
Alcance 232. Con fecha de 24 de octubre de 2019. Del que le adjunto copia. Respetuosamente 
se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere 
respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo juan.fernandez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 
2243-2138 o 2243-2433 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-2066-2022 de Nancy Vílchez Obando, Jefe 
de Área Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos, Asamblea 



  

Legislativa, correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que 
corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa 
municipalidad sobre el texto del expediente N.°22855: “LEY DE DEFENSA COMERCIAL”, el 
cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles. Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, 
o al correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar a la Dirección Jurídica para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DSM-1431-2022 de Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el 
Acuerdo 8, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, que a la letra 
dice: 
ASUNTO: Expediente: 76.94-2020-2024: Municipalidad de Pérez Zeledón y otras solicitan el 
cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Pérez Zeledón y otras, solicitan voto de apoyo en relación 
con que se cumpla con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de Producción 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en el Acta N°031. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción indica que 
los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo todo tipo de suministros genéricos 
propios del tráfico de éste, a los precios establecidos. A tal efecto, quedan facultados dichos 
entes para contratar directamente esos suministros con el Consejo. Es decir, los entes públicos 
no deben realizar proceso de contratación alguno. 
SEGUNDO: Que el CNP ha venido brindando un buen servicio a los centros educativos, de 
manera puntual y con productos de primera calidad. 
TERCERO: Que el CNP ha venido incrementado cada año el número de centros educativos a 
quienes brinda sus servicios. 
CUARTO: Que el Consejo Nacional de Producción ha venido beneficiando a cientos de 
agricultores generaleños, comprándoles aún en tiempo de pandemia y permitiendo que las 
familias del cantón puedan contar con un espacio donde comerciar sus productos y continuar 
cultivando la tierra y llevando sustento al hogar. 
QUINTO: Que ha habido alguna resistencia al cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Producción en algunos centros educativos. 
 
POR TANTO: 



  

PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Pérez Zeledón y otras mediante el cual 
solicitan voto de apoyo para se cumpla con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Producción, que ha permitido apoyar al agricultor costarricense 
comprando sus productos aún en tiempo de pandemia y permitiendo que las familias del cantón 
puedan contar con un espacio donde comerciar sus productos y continuar cultivando la tierra y 
llevando sustento al hogar y que no se permita, a través del Proyecto de Ley 21.424 que se 
modifique dicho artículo en perjuicio del CNP. Además, solicitar al Señor Ministro de Educación 
Pública indicar a las 27 Direcciones Regionales de Educación del país, la obligación del 
cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción en cada 
centro educativo. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Ministerio Educación 
Pública”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San José.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DSM-1434-2022 de Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el 
Acuerdo 11, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, que a la letra 
dice: 
 
ASUNTO: Expediente: 76.88-2020-2024: Municipalidad de Zarcero y otras solicitan información 
al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Zarcero y otras solicitan voto de apoyo en relación con 
solicitar información al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para que indique cuál 
es el argumento técnico y jurídico para que ahora esa institución realice el visado de todos los 
fraccionamientos con fines urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si esta 
labor está dentro de las competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica 
una duplicación de trámites. 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en el Acta N°031. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, en su artículo 
19 y siguientes, establece como requisito el visado de esa institución para todos los planos de 
fraccionamientos con fines urbanísticos, ya sea frente a calle pública o frente a acceso 
excepcional o servidumbre. El anterior reglamento no lo requería. 
SEGUNDO: Que, para cada uno de estos trámites hay que pagar una tarifa al INVU del servicio 
de visado de planos, lo que genera un costo adicional para las personas que requieran de 
realizar segregaciones descritas como “con fines urbanísticos”. 
TERCERO: Que las tarifas se deben determinar según los costos operativos en que incurra la 
institución para brindar el servicio. 
 



  

POR TANTO:  A la luz del dictamen 157-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Zarcero y otras mediante el cual solicitan 
voto de apoyo para requerir a la Junta Directiva del INVU, nos indique cuál es el argumento 
técnico y jurídico para que ahora esa institución realice el visado de todos los fraccionamientos 
con fines urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro 
de las competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica una duplicación 
de trámites. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San José.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-CPSN-OFI-0220-2022 de Daniella Agüero, Jefe de Área, 
Área Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea 
Legislativa.  Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el proyecto 
“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012”, expediente 
22.588 el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles 
y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  El criterio puede remitirlo en versión digital, 
en texto abierto, al siguiente correo electrónico: AREA-COMISIONES-VII@asamblea.go.cr; 
dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el piso -1 del nuevo edificio (Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DSM-1432-2022 de Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el 
Acuerdo 10, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, que a la letra 
dice: 
 
ASUNTO: Expediente: 76.97-2020-2024: Municipalidad de Alajuela solicita apoyo para proyecto 
de reforma de los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, promoviendo el cero papel en las 
municipalidades. 
 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Alajuela solicita apoyo para proyecto de reforma de los 
Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, del Código Municipal, promoviendo el cero papel en las 
municipalidades. 



  

SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en el Acta N°031. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que en Sesión No. 32-2021, de fecha martes 10 de agosto de 2021, el Concejo 
Municipal de Alajuela conoció un correo electrónico suscrito por el Sr. Juan Carlos Chavarría 
Herrera, Director del Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, en el 
que se notifica a las diputaciones de la provincia de Alajuela sobre el Proyecto de Ley propuesto 
por este Honorable Concejo Municipal referente a la reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la 
Ley 7794 del Código Municipal. 
SEGUNDO: Que, al momento de conocer este asunto, en el expediente no consta que las 
diputaciones de Alajuela hayan suscrito el Proyecto de Ley propuesto por este Concejo 
Municipal. 
TERECRO: Que el correo electrónico se dirige como una copia al Concejo Municipal de Alajuela 
como proponente del proyecto de ley. 
CUARTO: Recomendar al Concejo Municipal, enviar una nota solicitando apoyo a los concejos 
municipales, concejos municipales de distrito para este proyecto y a todas las diputaciones del 
país para que suscriban el Proyecto de Ley. 
 
POR TANTO:  A la luz del dictamen 151-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Alajuela en proponer un Proyecto de Ley 
que reforme los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, Código Municipal promoviendo el cero 
papel en las municipalidades, siendo que esto evidentemente contribuiría a mejorar el medio 
ambiente y generar un ahorro importante en los municipios. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y a la Asamblea Legislativa”. 
ACUERDO RECHAZADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Expediente: 76.97-2020-2024 
reforma de los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, promoviendo el cero papel en las 
Municipalidades.  SEGUNDO:  Instar a las demás Municipalidades del país a apoyar esta 
reforma, dado que la Municipalidad de Belén la aplica. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio IP-010-02-2022 de la M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco, 
Directora de Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo 
electrónico jruiz@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 44 años.  Se comunica que el expediente N° 21.815 “REFORMA 
PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 LEY REGULADORA DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS” fue aprobado en su trámite de segundo debate en la sesión 
extraordinaria del Plenario Legislativo N° 55, del miércoles 16 de febrero de 2022. La presente 
iniciativa pretende realizar una serie de reformas en el texto de la Ley Reguladora de 
Estacionamientos Públicos, Ley Nº 7717 del 4 de noviembre de 1997, los cuales en su gran 
mayoría obedecen a la intención de trasladar todas las competencias relacionadas con los 
parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) la cual forma parte 



  

del Ministerio de obras Públicas y Transportes, y entregárselas a las Municipalidades. Dentro 
de las nuevas competencias municipales se encuentra: 
 
1. Autorización para la construcción del proyecto de estacionamiento. 
2. Aprobar y autorizar el permiso de funcionamiento de los estacionamientos. 
3. Entrega de un cartel sellado y fechado que indique la autorización para funcionar, el nombre 
del dueño registral de la propiedad o su representante legal, el nombre de fantasía del 
estacionamiento y la capacidad máxima de aparcamiento. 
4. Autorizar la fijación de la tarifa horaria de los estacionamientos. 
5. Autorizar los recargos de las tarifas horarias de los estacionamientos. 
6. Actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el establecimiento cuenta o no con esta 
autorización de recargo de tarifa horaria. 
7. Verificar, dentro de su competencia territorial, el cobro adecuado de las tarifas de los 
parqueos. 
8. Autorizar el funcionamiento de estacionamientos temporales, los cuales deben cumplir con 
los requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal establecidas en el reglamento de la 
presente ley. 
9. Imponer sanciones a las personas infractoras, conforme a las disposiciones de esta ley. 
10. Imponer una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta por veinte días 
hábiles, a las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que incumplan con las 
disposiciones de esta ley. 
11. Contra los actos emitidos por las municipalidades, cabrán los recursos establecidos en el 
título VI del Código Municipal. 
 
Como se mencionó anteriormente, este expediente fue aprobado en segundo debate, lo cual lo 
convierte en ley de la República, pero su implementación rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, la cual aún no ha sido publicada. Para más información agradecemos 
sea remitida al correo del asesor de incidencia política, Carlos Ruiz, al correo electrónico 
jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1023. De 
antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que se debe enviar copia al Comité de Movilidad 
porque los cambios que contempla la Ley son muy importantes a nivel municipal, ya se puede 
autorizar lugares de estacionamientos, tarifas, etc., que está relacionado con la movilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la UNGL.  
SEGUNDO:  Remitir al Alcalde Municipal y al Comité de Movilidad para su información.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MA-SCM-203-2022 de la Licda. María del Pilar Muñoz 
Alvarado Coordinadora, Subproceso Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Alajuela, correo electrónico secretariaconcejo@munialajuela.go.cr. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Trámite BG-39-2022. Oficio MA-SCPA-02-2022 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal, firmado por el M.Ed. Guillermo 
Chanto Araya, Coordinador, que dice: “En Sesión Ordinaria Nº 01-2022 celebrada a las dieciséis 



  

horas con quince minutos del lunes 17 de enero del 2022, por medio de la plataforma TEAMS, 
contando con la siguiente asistencia: MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, MSc. ALONSO 
CASTILLO BLANDINO Y MBA. LEONARDO GARCIA MOLINA. Transcribo artículo Nº 3, 
capítulo II de la Sesión Ordinaria Nº 01-2022 del día 17 de enero del 2022. ARTÍCULO 
TERCERO: Se conoce oficio MA-SCM-2466-2021 referente a aprobar la excitativa y darle rango 
de oficialidad al Síndico Sr Marvin Venegas Meléndez como representante de la Municipalidad. 
Se transcribe oficio: 
 
“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comisión Pro-Defensa del ojo de Agua, que dice:  "Somos 
una comisión de ciudadanos pro-defensa del Balneario Ojo de Agua, la laguna Ojo de Agua y 
el Río La Fuente. Como bien saben está comisión está formada por vecinos del Cantón de Belén 
y el Distrito de San Rafael de Ojo de Agua del Cantón de Alajuela. Estamos solicitando una 
audiencia con el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados para tratar el urgente tema 
de sopesar alternativas posibles, muy realistas y pragmáticas que harían muchísimo más 
económico y fácil el proyecto "Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la 
Captación del Manantial de Ojo de Agua" sin necesidad de despilfarro de dinero pues gastar 
obcecadamente en un proyecto sin analizar alternativas mejores repetimos, es un despilfarro 
innecesario esto permitiría no aumentar en lo absoluto la cantidad de agua que se toma del 
naciente. La alternativa que proponemos corresponde a otras dos fuentes completamente 
distintas que harían posible que no se tome agua de la naciente Ojo de Agua. 
 
Si se encontrara como estamos convencidos que esas alternativas son mejores evitaríamos un 
posible desastre ecológico, un desastre sociocultural al perder un icono de la cultura nacional y 
se ahorraría muchísimo presupuesto precisamente en época donde eso es prioridad para el 
Estado.  Para el caso que nos dieran audiencia nos parece muy atinado tener un representante 
de este consejo nombrado del mismo seno de ese consejo. Hasta ahora el nexo extraoficial con 
el consejo municipal de Belén ha sido a través del regidor Ulises Araya y con el consejo 
municipal de Alajuela el síndico don Marvin Venegas. Sin más por el momento agradecemos su 
amable atención y la solidaridad que hasta ahora han mostrado en esta lucha." 
 
SE RESUELVE APROBAR LA EXCITATIVA Y DARLE RANGO DE OFICIALIDAD AL SÍNDICO 
SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ COMO REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA. Y TRASLADAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
Y A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL AYA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PARA SU 
DICTAMEN. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
POR TANTO: Esta comisión acuerda: Recomendar al Honorable Concejo Municipal: Aprobar 
darle rango de oficialidad al síndico Sr. Marvin Venegas Meléndez como representante de la 
Municipalidad de Alajuela.  
SE RESUELVE ACOGER EL OFICIO MA-SCPA-02-2022 Y APROBAR DARLE RANGO DE 
OFICIALIDAD AL SÍNDICO SR. MARVIN VENEGAS MELÉNDEZ COMO REPRESENTANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. OBTIENE DIEZ VOTOS POSITIVOS, UNO 
NEGATIVO DE LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA 
MISMA VOTACIÓN. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en 
la persona de Tomas Martínez, no ha recibido todavía al Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, 
quienes realizaron un trabajo importante, con un listado de los agricultores y sus productos que 
están en la Cuenca del Rio La Fuente, así como una propuesta de 2 fuentes de agua alternativas 
que podrían servir, para no afectar el Manantial Ojo de Agua, sin embargo el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados ha hecho oídos sordos a esta posibilidad de dialogo, 
probablemente dirán lo que nos dijeron que están esperando el estudio ambiental, estos 
funcionarios han estado en el Ojo de Agua y se han dejado decir que después de Semana Santa 
inician labores, eso lo deja pensando, ha hecho muy mal el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados en no atender al Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, pero el 08 de mayo vendrá 
el nuevo Gobierno. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea preguntar al Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados como van a empezar los trabajos después de Semana Santa, sino tienen los 
estudios, deben recordar que es una institución pública y deben ser transparentes, le interesa 
cual es el costo del trabajo en Ojo de Agua y si es la única alternativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad 
de Alajuela.  SEGUNDO:  Agradecer el oficio enviado por la Municipalidad de Alajuela.  
TERCERO:  Remitir copia a Tomas Martínez del Instituto de Acueductos y Alcantarillados para 
su información, dada la oficialidad del Comité Pro Defensa del Balneario de Ojo de Agua. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-052-2022 de BQ. Pablo Salas 
Jiménez, Director de Operaciones Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad Nacional, 
laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación 
del Reporte de Resultados con el código AG-102-2022 correspondiente a los siguientes puntos 
según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema Asunción, final de red, Asunción Feliz 
• Muestra N°02: Sistema Asunción, pozo La Asunción 
• Muestra N°03: Sistema Cariari, mitad de red, casa amarilla 
• Muestra N°04: Sistema Doña Rosa, pozo Doña Rosa 
• Muestra N°05: Sistema Cariari, inicio de red, caseta de seguridad 
• Muestra N°06: Sistema Asunción, pozo Don Chico 
• Muestra N°07: Sistema Ribera Alta, pozo Mango #1 
• Muestra N°08: Sistema Ribera Baja, pozo nuevo 
• Muestra N°09: Sistema Ribera Baja, naciente Sánchez #2 
• Muestra N°10: Sistema Ribera Baja, naciente Sánchez #1 a las 
• Muestra N°11: Sistema Ribera Alta, inicio de red, Súper Yaplus 
• Muestra N°12: Sistema Ribera Alta, pozo Mango #2 
• Muestra N°13: Sistema Ribera Baja, final de red, Cementerio de Belén 
• Muestra N°14: Sistema San Antonio, final de red, EBAIS de Escobal 
• Muestra N°15: Sistema San Antonio, naciente San Antonio #1 
• Muestra N°16: Sistema San Antonio, naciente San Antonio #2 
 



  

A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo: pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración 
el 60% de los sitios sobrepasaron el límite máximo admisible establecido según la legislación. 
Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración 
de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores 
entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 

 
 
Notas:  
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a 
desechar.  
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025.  
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original.  
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %.  
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones.  



  

6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador.  
7. Las muestras N°02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 

 
 
d= detectable  
nd= no detectable  
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente 
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”.  
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015  
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr  
**Ensayos no acreditado 
 
B Descripción de las muestras:  
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, final de red, Asunción Feliz, a 
las 10:13 horas.  
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo La Asunción, a las 10:20 
horas.  



  

Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, mitad de red, casa amarilla, a las 
10:28 horas.  
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Doña Rosa, pozo Doña Rosa, a las 10:33 
horas.  
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, inicio de red, caseta de seguridad, 
a las 10:39 horas.  
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, pozo Don Chico, a las 10:45 
horas.  
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, pozo Mango #1, a las 10:49 
horas.  
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, pozo nuevo, a las 10:53 horas.  
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, naciente Sánchez #2, a las 
10:38 horas.  
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, naciente Sánchez #1 a las 
11:05 horas.  
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, inicio de red, Súper Yaplus, a 
las 11:13 horas.  
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, pozo Mango #2, a las 11:20 
horas.  
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, final de red, Cementerio de 
Belén, a las 11:26 horas.  
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, final de red, EBAIS de 
Escobal, a las 11:38 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, naciente San Antonio #1, a 
las 11:57 horas.  
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema San Antonio, naciente San Antonio #2, a 
las 12:03 horas.  
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio CCPJ BELÉN-01-2022 de Roberto Rodríguez Sánchez, 
Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022. Por este medio, el 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén (en adelante CCPJ), hace llegar el documento 
del proyecto correspondiente al 2022, el cual se acordó de forma unánime en el acta 01, del 7 
de febrero de 2021. Este pretende contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas jóvenes de Belén mediante el vínculo de la consolidación de espacios naturales del 



  

cantón, la promoción de la salud mental y el acceso a la conectividad.  Este proyecto se enfoca 
en el fortalecimiento de la sinergia colaborativa que el CCPJ ha establecido desde el 2021 con 
organizaciones comunales para la consolidación de un espacio natural del cantón que se 
visualiza como base para la creación de un corredor biológico urbano a largo plazo.  Además, 
comprende la realización de talleres que promuevan y den herramientas a las personas jóvenes 
para mejorar su salud mental. Esto en virtud de darle continuidad a los esfuerzos sobre 
necesidades en salud mental de las personas jóvenes que el CCPJ realizó en 2021, y al proyecto 
del CCPJ 2019-2020 realizado en conjunto con los centros educativos del cantón. 
 
Cabe destacar que este proyecto responde a la decisión del CCPJ de implementar los proyectos 
que quedaron sin ejecutar durante el 2021.  Dado lo anterior, se solicita, respetuosamente:  Que 
el Honorable Concejo Municipal de Belén apruebe en ADA el proyecto del CCPJ 2022, 
denominado Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental y comunique al Concejo 
Nacional de la Persona Joven este acuerdo para que aprueben el uso de los recursos 
destinados al CCPJ Belén en la ejecución del proyecto mencionado. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE BELÉN 

PERIODO 2021-2022 
INTERVENCIÓN REGENERATIVA DEL SANTUARIO Y SALUD MENTAL 

Febrero, 2022 
 

Integrantes 

 
 
Funcionario Enlace Municipalidad- Comités de la Persona Joven Belén 
Funcionario: Andrea Campos 
Dependencia: Área Social 
Correo electrónico social@belen.go.cr 
Teléfono oficina 2587-0170 



  

 
Justificación 
Contexto del Proyecto.  El Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) en aras de propiciar 
una mayor vinculación con la juventud del cantón y promover mecanismos para mejorar la salud 
integral de las personas jóvenes, pretende dirigir los esfuerzos en dos vías. La primera consiste 
en fortalecer la sinergia colaborativa que el CCPJ ha establecido con organizaciones comunales 
para la consolidación de un espacio natural del cantón que se visualiza como pilar para la 
promoción de un corredor biológico urbano en la zona. Estas acciones pretenden regenerar la 
finca El Santuario, propiedad de la Municipalidad de Belén. Esta iniciativa ha sido promovida, 
específicamente, por la Asociación Para el Desarrollo Integral de Calle La Labor (APICAL) y la 
Asociación Belén Sostenible (ABES) con el apoyo de la Comisión Cantonal de Cambio 
Climático, la Municipalidad, Concejo Municipal y empresa privada.  La segunda, por su parte, 
comprende la realización de talleres que promuevan y den herramientas a las personas jóvenes 
para mejorar su salud mental. Esta se desarrollará para continuar los esfuerzos que en esta 
materia el CCPJ 2019-2020 realizó a solicitud de los centros educativos del cantón, vinculando, 
de esta manera, las recomendaciones brindadas por los consultores en psicología que 
implementaron dicho proyecto. 
 
Mediante estas acciones, se busca fortalecer un ambiente en donde se reduzca el riesgo de que 
la población entre 12 y 35 años se vea envuelta en distintos tipos de problemáticas sociales 
como: adicciones, suicidio, actos violentos o delictivos, entre otras. Asimismo, servirán como 
medio para ahondar en la sensibilización de la población sobre aspectos ambientales y la 
importancia de involucrarse en procesos de construcción comunal promovidos desde la 
horizontalidad. Esto contribuirá a que los recursos se mantengan y puedan ser disfrutados por 
las futuras generaciones.  Asimismo, es importante destacar que debido a la pandemia se 
elaboró un proyecto de conectividad, el cual pretende brindar una beca temporal a los jóvenes 
belemitas que no cuentan con dicho insumo para la realización de actividades académicas. 
 
Problemática a abordar 
Primera vía: Intervención regenerativa de la finca municipal El Santuario.  La salud mental de 
las personas jóvenes y no jóvenes está influenciada por la cantidad de áreas verdes que le 
rodean. Esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud que recomienda que, 
en las ciudades deberían existir entre 15 y 20 m2 de área verde por cada habitante.  Asimismo, 
asegura que los espacios verdes ayudan a conservar un ambiente saludable y prevenir 
enfermedades provocadas por la contaminación atmosférica, ya que el efecto negativo que 
produce esta falta de espacios afecta al medioambiente y desata consecuencias en la salud 
física, la salud mental y la sociabilización de los ciudadanos. Según el abogado ambientalista 
Enrique Viale “Los espacios verdes públicos son fundamentales para la vida de una ciudad, 
tanto para la interacción social como para la salud. Es el único contacto con la naturaleza que 
tienen los habitantes urbanos”5. 
 

 
5 Gisela Marziota (2018) La ciudad verde cada vez más lejos. Página 12. Recuperado de: 
https://www.pagina12.com.ar/139193-la-ciudad-verde-cada-vez-mas-lejos 



  

La realidad del cantón de Belén nos señala que un acelerado proceso urbanizador e industrial 
ha reducido dramáticamente las áreas verdes disponibles para la recreación, o la regeneración 
de bosques que sirvan tanto para el disfrute de las personas, como para el remanente de flora 
y fauna del cantón. Según el estudio de pago por servicios ambientales del cantón de Belén, 
para el año 2010 la cobertura boscosa del cantón era únicamente de un 9.50% de los 12.15 
km2 de extensión territorial del cantón6. Bajo este contexto, es importante que las personas 
jóvenes del cantón de Belén demos un paso decidido a transformar esta realidad, sumando 
esfuerzos a las iniciativas que están en proceso y apuntan a revertir esta situación.  La idea de 
regenerar un espacio boscoso que tenga como fin principal en el corto plazo la creación de un 
Parque Natural Urbano en las colindancias del balneario Ojo de Agua, y a largo plazo, que se 
constituya en un nuevo corredor biológico interurbano, debe ser un esfuerzo que sea 
acompañado por la sociedad en su conjunto. Si bien, el proyecto en marcha ya cuenta con algún 
grado de divulgación y es frecuentado principalmente por personas jóvenes que, atraídos por 
su belleza paisajística, lo utilizan para socializar; por lo que hace falta acompañar este proceso 
de un mayor grado de compromiso y consciencia. 
 
Por ello, este proyecto concretamente pretende en un plano social, elevar la conciencia 
ambiental de la población, fortaleciendo la cultura y educación en torno al proyecto mediante la 
realización de talleres formativos sobre desarrollo regenerativo y la realización de “festival 
artístico”.  Además, con el cuidado perimetral que traerá la instalación de setos naturales, se 
logrará brindar mayor seguridad al impedir el paso de vehículos automotores, sin necesidad de 
amurallar el sitio, evitando así cercar un espacio más en el cantón y continúe abierto para el 
disfrute de la comunidad juvenil del cantón.  A nivel macro, con el proyecto se aspira a garantizar 
la permeabilidad del manto acuífero del sitio, asegurar la disponibilidad y protección de agua 
potable y la disponibilidad de hábitat para especies nativas de flora y fauna. Además del disfrute 
paisajístico, el senderismo, la fijación de carbono, la liberación de oxígeno y la regeneración de 
la cobertura vegetal. 
 
Segunda vía: Promoción de la Salud Mental.  Esta vía del proyecto se sustenta en las políticas 
públicas orientadas a la prevención del suicidio desarrolladas por el Ministerio de Salud, y que 
tanto la Encuesta de Opinión realizada por la Municipalidad en el año 2017, y el diagnóstico de 
la población joven llevado a cabo en 2020 por el CCPJ revelaron la necesidad de fortalecer la 
salud mental. Esto para reducir el riesgo a caer en distintos tipos de adicciones, especialmente, 
en aquella población que no recibe ningún apoyo o atención por parte de las instituciones 
vinculadas al tema; tal como lo indicaron funcionarias del Área Social y de los centros educativos 
a integrantes del CCPJ 2019-2020. Entre las situaciones más preocupantes que señalaron las 
personas consultadas en ese momento destacaron: intentos de suicidio, violencia y acoso.  Por 
otro lado, un estudio elaborado por la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia 
en 2020, con el apoyo del Ministerio de Salud, reveló que los estados depresivos en la población 
del país han aumentado en un 50 % desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. 
 

 
6 Gerardo Barrantes Moreno y Katia Garro Segura (2011) Estudio de pago por servicios ambientales 
Municipalidad del Cantón de Belén. Costa Rica. 



  

Asimismo, determinó que el 43,7 % de la población presenta afectación severa de ansiedad.  
Además, se ampara en la Ley General de la Persona Joven, artículo 6º, Sobre los Deberes del 
Estado, específicamente al inciso a, referente a la salud, en donde se señala que el Estado 
debe:  “Brindar atención integral en salud, mediante la implementación de programas enfocados 
en la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas jóvenes, en los 
que se incluyan temas relacionados con la nutrición adecuada, la salud física, mental, sexual y 
reproductiva, así como consejería para evitar la farmacodependencia y la drogadicción, entre 
otros”.  Relación y vinculación del Proyecto con La Ley General de la Persona Joven No. 8261 
y La Política Pública Costa Rica destaca por ser un Estado de Derecho, nuestra carta magna 
reconoce una serie de derechos que la Ley General de la Persona Joven, No 8261, los recalca 
y busca su promoción, como lo ha sido a la hora de mencionarlo en el artículo 4 de dicho cuerpo 
normativo. 
 
Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes.  La persona joven será sujeto de derechos; 
gozará de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de 
Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación 
especial sobre el tema. Además, tendrá los siguientes: 
a. El derecho al desarrollo humano de manera integral. 
b. El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse 
a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las 
áreas vitales para su desarrollo humano. 
c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa. 
d. El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida 
sana. 
e. El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del tiempo 
libre, para que disfrute de una vida sana y feliz. 
f. El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo 
científico y tecnológico. 
g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles. 
h. El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría 
nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la 
condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven. 
 
Ante ello, nos complace indicar que este proyecto busca de una forma concreta poner en 
práctica y ejercer estos derechos con los cuales contamos las personas jóvenes, y ser más 
visualizados en la sociedad, y a su vez promover que el término persona joven abarca un rango 
etario bastante amplio, no solo personas que lleguen a su mayoría de edad como erróneamente 
consideran muchas personas.  La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las personas 
jóvenes como sujetos integrales de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y 
económicos, y como protagonistas de su propio desarrollo. Destaca la singularidad y 
especificidad de las características, inquietudes, expresiones y necesidades individuales y 
sociales de las personas jóvenes que habitan en Costa Rica.  El enfoque de derechos humanos 
orienta la Política Pública de la Persona Joven, pues atraviesa su diseño y desarrollo, promueve 
el ejercicio de la ciudadanía plena y establece la participación de las juventudes como un eje 



  

fundamental. Este enfoque reafirma que las personas jóvenes son sujetos de derechos, de los 
estipulados en los instrumentos nacionales e internacionales, en Costa Rica, la Ley General de 
la Persona Joven y la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes. 
 
Dicho proyecto se sustenta en este marco legal dado que la salud mental de los jóvenes 
belemitas debe ser prioritario en su atención, dado que muchos a enfrentan problemas de índole 
económico, social, mental, entre otros. Esto tiene estrecha relación con los ejes estratégicos de 
la Política de la Persona Joven 2020-2024, específicamente en lo que respecta al eje 1, el cual 
pretende “incrementar los esfuerzos que permitan construir un país que reconozca, valore y 
promueva la diversidad identitaria y cultural de las personas jóvenes y que facilite la construcción 
conjunta de proyectos de vida, en entornos libres de discriminación y violencia. El eje 2 que 
aboga por “aumentar el acceso de las personas jóvenes a bienes y servicios, mediante acciones, 
programas y proyectos, que promuevan la participación activa, el fortalecimiento de 
potencialidades y el desarrollo de una vida plena, saludable y sostenible para sí mismos y su 
entorno. 
 
Población beneficiada y localización geográfica 
Cantidad aproximada por actividad y por Comunidad 
 

 

 
 

El Proyecto abarcará las comunidades o distritos del cantón de Belén: 
 
Este proyecto 
 

 
 

Aunado a lo anterior, la principal población beneficiaria de las dos vías que se promueven serán 
las personas entre 12 y 35 años. En el caso específico de la intervención de la finca municipal 
El Santuario, las personas que tendrán un sitio para poder interactuar con la naturaleza, realizar 
estudios de flora y fauna, observar estrellas, contemplar puestas de sol y lluvias de estrellas. El 



  

área de influencia del sitio para desarrollar el proyecto está situada en las inmediaciones del 
límite entre los distritos de San Antonio y La Ribera. Si bien los barrios más cercanos son Calle 
La Labor y Fátima, lo cierto es que el sitio es frecuentado por vecinos de todo el cantón.  
Asimismo, La realización de actividades culturales en el sitio también permitirá mejorar la salud 
mental de las personas jóvenes, quienes tendrán un sano espacio de recreación, lejos del ruido 
de la ciudad y principalmente de los automotores.  Por otro lado, este proyecto tendrá un alcance 
que impacte a la población entre los 12 a 35 años que vivan en comunidades vecinas del cantón 
y a las futuras generaciones. 
 
Objetivos 
Objetivo General.  Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas jóvenes 
de Belén mediante el vínculo de la consolidación de espacios naturales del cantón, la promoción 
de la salud mental y el acceso a la conectividad. 
 
Objetivos Específicos 

II. Colaborar en el proceso de intervención regenerativa de la finca municipal El Santuario 
como medio para la consolidación de espacios naturales que sirvan para la sensibilización 
ambiental de las personas jóvenes del cantón. 

III. Implementar talleres participativos a la población joven para sensilibilizarles en torno al 
IV. desarrollo regenerativo. 
V. Ejecutar talleres participativos a la población joven para promover su salud mental. 
VI. Otorgar una beca de pago temporal de Internet fijo para beneficio de personas jóvenes 

del cantón, tomando como marco los criterios de valoración y selección. 
 
Cronograma de actividades 
 



  

 



  

 
 

 
 
Desglose del total del presupuesto 



  

 

 
 
Distribución del dinero 
 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es un nido de lideres comunales, el 
trabajo realizado este Comité le llena de mucho orgullo y se siente muy representada, debemos 
apoyarlos, para que se fortalezcan, queremos llegar a ser el primer Parque Interurbano a nivel 
nacional, eso es un compromiso y un reto que asumió, los felicita por ese equipo, ese proyecto 
y las cosas que realizan día a día. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que tiene dudas porque el proyecto del año 2021 
no se llevó a cabo por un problema de presupuesto, ha escuchado que a nivel nacional por los 
recortes en la Asamblea Legislativa, se limitaron algunos Comités de la Persona Joven, por 
ejemplo en Palmares se le quito la plata, ellos protestaron y les devolvieron el dinero y estaban 
ejecutando el proyecto, en Belen no se presupuestó como correspondía en el Presupuesto 
Extraordinario del año 2021, entonces el dinero del año 2021 no existe, se debe solicitar 
información al Comité Nacional de la Persona Joven y al Área Social que sucedió con el 
presupuesto del año 2021. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que de la presentación del Concejo de la Persona 
Joven vimos que pese a limitaciones presupuestarias han tenido grandes logros y resultados 
favorables, ambos temas tienen mucha relevancia para el Cantón como el disfrute de espacios 
verdes y la salud mental, tienen su apoyo para este proyecto, también sería bueno tener la 
respuesta de que paso con los fondos del año 2021. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que los proyectos elegidos este año, se 
basaron en los que no se pudieron realizar el año pasado, son proyectos con mucha relevancia 
a nivel nacional, sobre las dudas de parte del Comité prepararan un informe sobre esta situación 
de forma completa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Aprobar el proyecto del CCPJ 2022, denominado Intervención Regenerativa del 
Santuario y Salud Mental.  SEGUNDO:  Comunicar al Consejo Nacional de la Persona Joven 
para que aprueben el uso de los recursos destinados al CCPJ Belén en la ejecución del proyecto 
mencionado. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico Marlenys Hartman Muñoz, correo 
mejiajimena361@gmail.com. Yo, Marlenys Hartman Múñoz, quiero exponerles mi caso como 
habitante del cantón de Belén. En enero del año 2021, yo empecé a trabajar en el Club 
Campestre Español en la Ribera de Belén como salonera, por esta razón, el 24 de mayo de 
2021, me mudé a Calle Tilianos en La Asunción de Belén, por la cercanía a mi trabajo y para 
que mis hijos estén cerca de mí durante mis días laborales, ya que soy madre soltera y ellos 
solo me tienen a mí para cualquier cosa que necesiten o alguna emergencia. Este mes de enero, 
fui al Liceo Experimental Bilingüe de Belén para hacer los debidos procesos de admisión para 
mi hija Sofía Mejía Hartman, qué este 2022 cursará el séptimo grado, y para mi hija Jimena 
Carolina Mejía Hartman, qué este año 2022 cursará el noveno grado. Para el séptimo grado mi 
hija Sofía, se quedó sin cupo, y mi hija Jimena de noveno grado, llevó todos los documentos 
solicitados (notas del 2019,2020,2021)e hizo el examen de diagnóstico del inglés para el 
proceso de admisión, sin embargo, tampoco fue admitida y no le dijeron el por qué, lo cual nos 
tiene muy angustiadas porqué mis hijas son excelentes estudiantes, siempre han tenido 
promedios que me han llenado de orgullo, entonces no podemos entender porqué razón, 
presentando excelentes calificaciones y siendo habitantes del cantón de Belén, no fueron 
admitidas. Lo que me llena de angustia, es que yo soy madre soltera, y extranjera, por lo cual 
nosotros no tenemos familia aquí en Costa Rica y tampoco contamos con el padre de los niños, 



  

todo depende de mí, y yo tengo 3 hijos, Jimena Carolina Mejía Hartman de 15 años, Sofía Mejía 
Hartman de 13 años, y Anthony Mejía Hartman de 12 años, Anthony está en sexto grado en la 
escuela Manuel del Pilar Zumbado en La Asunción de Belén, y Sofía recién se gradúo de esta 
misma escuela. Por lo tanto, para mí como madre soltera lo más cómodo y lo más seguro para 
mis hijos es que estudien en las instituciones del cantón de Belén ya que vivimos aquí, y si mis 
dos hijas no son admitidas, tendré que enviarlas a otros colegios fuera del cantón, lo que para 
mí es ilógico cuando hay un colegio en el cantón, y que les nieguen la educación segura y 
gratuita que ofrecen como colegio público, esto nos afectaría mucho económicamente ya que 
ellas tienen que trasladarse en bus, y  solo de mi bolsillo sale todo el gasto en pases, materiales 
escolares, meriendas y cualquier otro gasto que se presente, además, al no ser admitidas en el 
LEBB, ellas viajarían solas a otros colegios donde no conocen a nadie, y siendo dos señoritas 
es muy peligroso que anden solas por todos los temas de inseguridad que hay hoy en día y tras 
de eso tengan que ir a otros cantones estando yo aquí en Belén y estando acá su casa para 
cualquier emergencia o necesidad que se presente, agregando qué el otro año el menor de mis 
hijos también entra al colegio. Así que de todo corazón, les pido que POR FAVOR, me ayuden 
de alguna manera y hagan algo para que mis hijas sean admitidas en el Liceo Experimental 
Bilingüe de Belén, es una gran necesidad que tenemos como familia, y va a ser muy complicado 
para nosotros que no sea así. Por favor se los pido de corazón que nos ayuden de alguna 
manera a lograrlo, muchísimas gracias por su atención, bendiciones. Se despide Marlenys 
Hartman Múñoz-Cédula: 159100635732 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, que impotencia siente, la señora se vino a vivir a 
Belen, ahora le dicen que no va a ser aceptada, se fue a San Joaquín y Santa Ana y no hay 
campo, los belemitas tienen un derecho a la educación, por eso sigue muy preocupada. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, concuerda con el derecho a la educación que tienen todos 
los alumnos, recomienda elevar a la Dirección del Ministerio de Educación, en la institución 
donde laboraba se da constantemente este tipo de problemática, por ejemplo, la capacidad 
locativa de la institución, máxime por aglomeración de estudiantes ahora en pandemia. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que se debe hablar con el Director del Liceo 
sobre esta situación, en las noticias dijeron que el Ministerio quería más de 30 estudiantes en 
las aulas y no se permitirán más de 30 estudiantes por aula. 
 
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.  TERCERO:  Remitir copia a la Dirección Regional de 
Heredia, Circuito 07 del Ministerio de Educación.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio CPSN-OFI-0315-2022 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico AREA-
COMlSlONES-Vll@asamblea.go.cr; dab@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente Especial 
de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto de ley: "REFORMA A LA LEY N.0 
3580 DE INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE 



  

NOVIEMBRE DE 1965", expediente N. 0 21588. En sesión ordinaria N O 16 del 10 de febrero 
de 2022, se acordó consultar a su representada el texto sustitutivo, el cual se adjunta.  De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que indica: "...Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. –  
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
AREA-COMlSlONES-Vll@asamblea.go.cr; dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del nuevo edificio (Comisión 
de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 

A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


