
  

Acta Sesión Ordinaria 16-2022 
 

15 de Marzo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 15 de Marzo del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose Gonzalez 
Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  
Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  REGIDORES SUPLENTES:  
Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  
Marjorie Torres Borges.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes 
Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco 
Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.   
 

La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 14-2022 Y 15-2022. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

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

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°14-2022, celebrada el 08 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°14-2022, 
celebrada el 08 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°15-2022, celebrada el 10 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°15-2022, 
celebrada el 10 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Vice Presidente Municipal Minor Gonzalez, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio AAI-011-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO:  ADVERTENCIA SOBRE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE 
CONSTRUCCION DEL REDONDEL EN EL COMPLEJO PEDREGAL. Producto de la revisión 
de Auditoría, en lo que respecta a temas varios del Complejo Pedregal, se presentan las 
siguientes consideraciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, que indica textualmente:  “Compete a la auditoría interna... Asesorar, 
en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.”  Dado lo anterior, el presente informe tiene como 
finalidad advertirle a la Administración Superior sobre la situación relacionada con el 
otorgamiento de permisos de construcción para armar un redondel temporal ubicado en el 
complejo Pedregal.  Dicha revisión tiene como propósito examinar el proceso de los Permisos 
de construcción para armar un redondel temporal ubicado en el Centro de Eventos Pedregal, 
de acuerdo con el marco normativo aplicable.  Para cumplir el objetivo citado, este estudio 
comprendió además de la revisión relacionada con el otorgamiento de los permisos de 
construcción, también la autorización de espectáculos públicos dada la motivación para la 
construcción de éste.  Es importante indicar que este estudio se ha reprogramado su ejecución 
en dos oportunidades, debido a la atención de trabajos no programados. 
   

I. ANTECEDENTES  
  
El Complejo denominado Centro de Eventos Pedregal se localiza en la finca 185975-000, plano 
de catastro H-806070-2007, a nombre de Banco Improsa Sociedad Anónima, en calidad de 
Fiduciaria, (anteriormente de Inmobiliaria ZF, S.A.), misma que se localiza en el distrito de San 



  

Antonio, que a la fecha se encuentra dividida en dos sectores (A y B), según segregación 
institucional, por la división de la línea del ferrocarril eléctrico al pacífico. En el sector B, al norte 
de la línea férrea, se localiza la zona donde se ha realizado la construcción temporal del 
redondel, la cual a la fecha de este estudio presenta pendientes con la municipalidad respecto 
a obras constructivas y  compromisos relacionados con  la Resolución del Tribunal Ambiental 
Administrativo (No.112-13-01-TAA), en especial con el plan de recuperación y restauración de 
las áreas de protección de cuerpos de agua afectados y los estudios hidrológicos e hidráulicos 
que se requieren para continuar con los trámites de permisos de construcción. 
  
Además, a febrero de 2022, el Grupo Pedregal no ha obtenido la aprobación por parte de 
SENARA del Estudio técnico hidrogeológico para el proyecto Zonificación del área del estudio 
a partir de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, necesario para ver si procede el 
cambio de vulnerabilidad, por información faltante que no subsanó el usuario, por lo que se 
archivó el expediente 034-2017 DIGH. 
   

II. CONSTRUCCION DE REDONDEL TEMPORAL  
  
El 26 de noviembre de 2014, para la construcción del redondel,  ubicado en la finca No.185975-
000 propiedad de Inmobiliaria ZF, S.A. (Complejo Pedregal), se aprueba el permiso (No.9175, 
trámite No. 5042, Cuenta No.12810) mediante la Resolución RDU-02-2014 del de la Unidad de 
Desarrollo Urbano de los planos OC-661541 de la Ing. Melissa Santana Sáenz IC-21713, a la 
Empresa MPCM Desarrollos, S.A., quien  es quien solicita el permiso temporal para armar el 
redondel para la novillada,  y la actividad de Eventos Especiales de Espectáculos Públicos.  
Cabe señalar, que la construcción del redondel ubicado en el sector B del Complejo Pedregal 
se realizó en una finca  que se encuentra con temas pendientes de atención, donde se debe 
observar lo establecido en  el Reglamento de Otorgamiento permisos de construcción 
Municipalidad Belén, en el sentido de que, si bien, el permiso se otorgó a nombre de un tercero 
que no tiene pendientes con la institución y no directamente a la empresa Inmobiliaria ZF, S.A., 
la construcción está ubicada en una finca que pertenece a ésta y que a su vez tiene temas 
pendientes de resolver, a la luz de lo que establece el artículo 14: 
  
“(…) No se tramitarán permisos municipales de construcción, reparación, ampliación, 
remodelación, demolición, excavación o relleno de un terreno, si el interesado tiene asuntos 
pendientes con la Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales como: traspaso de bienes 
pendientes a esta, desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos municipales, patentes, otros 
permisos de construcción, asuntos de naturaleza ambiental, compromisos adquiridos en sede 
judicial, entre otros.” (El resaltado es nuestro).  Además, es de considerar lo que se indica en la 
Ley de construcciones No.833 en el artículo No.1, que establece que las obras que se 
desarrollen por parte de la población en el Cantón requieren contar con permiso para ello, y que 
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos según se detalla: 
  
“Artículo 1.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y 
demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 



  

belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas 
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos.” (El resaltado es nuestro). 
  
Asimismo, en el Reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
en el artículo 6, se menciona que “La municipalidad debe comprobar que las edificaciones y 
proyectos no se ubiquen en zonas vulnerables de amenazas naturales o riesgo de desastre”, 
como se detalla; 
  
“ARTÍCULO 6. Permiso de construcción Sin perjuicio de la excepción para edificaciones 
públicos, establecida en la Ley de Construcciones, Ley N°833 y sus reformas o la normativa 
que la sustituya, el permiso o licencia de construcción de cualquier tipo de obra, debe ser 
tramitado por un profesional responsable, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
presente Reglamento, y las regulaciones municipales vigentes. La municipalidad establece la 
vigencia de dicho permiso o licencia. Previo a emitir y otorgar el permiso de construcción, la 
municipalidad debe verificar que la obra a realizar sea conforme a los términos del certificado 
de uso del suelo. La municipalidad debe comprobar que las edificaciones y proyectos no se 
ubiquen en zonas vulnerables de amenazas naturales o riesgo de desastre. Se exceptúa del 
requisito de licencia o permiso de construcción aquellas obras menores, según lo establecido 
en Ley de Construcciones Nº 833 y sus reformas o la normativa que la sustituya.” (El resaltado 
es nuestro). 
  
Por otra parte, y con el fin de complementar la información a la fecha del estudio, la Unidad 
Tributaria mediante el memorando 017-2021 del 26 de febrero del 2021 y actualizado con la 
Unidad de Gestión de Cobro por medio del oficio GC-077-2021 del 12 de noviembre del 2021, 
se indican que Eventos Pedregal, S.A., Licencia No.10280, se encuentran al día con el pago de 
las licencias. 
   

III. PERMISOS OTORGADOS PARA CONSTRUCCION DE REDONDEL 
  
En la finca No.185975 donde se ubica el Complejo Pedregal, desde el 2015 hasta el 2021, se 
han otorgado cinco permisos de construcción, donde se muestra el propietario de la finca, el 
que solicitó el permiso de la construcción de redondel en el transcurso de los años, entre otros 
aspectos, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.1 
Permisos de Construcción de Redondel 

 Finca No.185975-Plano catastro H-806070-2002 
 

Año Propietario de la Finca Permiso otorgado a: Valor de la 
Obra 

Numero de 
Permiso 

Construcción 



  

2014 Credibanjo, S.A. 3-101-
0383380 (1) 

MPCM Desarrollos, 
S.A. 

¢9.300.900 PC: No.9175 

2015  Banco Lafise, S.A. 3-
101-023155 (1) 

Caycesa CR, S.A. ¢9.300.900 PC: No.9427  

2016  Banco Lafise, S.A. 3-
101-023155 (1) 

Caycesa CR, S.A. ¢8.549.000 PC: No.9700  

2017  - - - No se encontró 
registro. 

2018  - - - No se encontró 
registro. 

2019  Banco Improsa, S.A. 3-
101-079006 (1) 

Inverflex CR, S.A. ¢19.194.500 PC: No.10295  

2020  - - - No se encontró 
registro. 

2021  Banco Improsa, S.A. 3-
101-079006 (1) 

Expo Futbol, S.A. ¢23.070.000 PC: No.00155-
2021 

(1)El propietario es el banco en calidad de fiduciaria. 
 
Fuente:  Información extraída del oficio DTO-003-2022 del 12 de enero de 2022 de la Dirección 
del Área Técnica Operativa y la Unidad de Desarrollo Urbana. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, se han tramitado cinco permisos de construcción desde 
el 2014 a la fecha del estudio en la misma finca, aun cuando la propiedad presentaba pendientes 
de diferente naturaleza mencionados anteriormente.  También es importante mencionar que 
independientemente del tipo de construcción (fija o temporal) el trato es el mismo tal como se 
define en el Artículo No.3 del Reglamento de Otorgamiento permisos de construcción 
Municipalidad Belén así: 
  
“Artículo 3: Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, los términos 
siguientes tienen el significado que se indica: (…) 
  
(…) CONSTRUCCION: Es toda la estructura que se fija e incorpora a un terreno, incluye 
cualquier tipo de remodelación, alteración, ampliación que se realice a una estructura existente 
u obra provisional.” (Lo resaltado es nuestro). 
  
En resumen, esta Auditoría determinó en relación con la construcción del Redondel del caso en 
cuestión, que se aprobó un permiso de construcción de manera temporal a  la Empresa MPCM 
Desarrollos, S.A., el 26 de noviembre de 2014;  quien no tenía pendientes con la Municipalidad; 
sin embargo, la finca donde se realizó la construcción del redondel y se otorgó el permiso para 
ello, a esa fecha presentaba temas pendientes de atender de naturaleza ambiental, dictados en 
sede judicial como lo es los compromisos de Conciliación Ambiental (Resolución 233-12-TAA, 



  

el Tribunal Ambiental Administrativo) así como pendientes  con la municipalidad respecto a 
permisos de construcción en otras zonas de ésta.  
   
IV.REQUISITOS DE AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
El redondel construido en la finca del Complejo Pedregal corresponde a una actividad ocasional 
de novillada por lo que es conveniente analizar la misma de forma integral dado que la 
construcción del redondel está relacionado con la realización de un evento público, así como la 
normativa interna aplicable para la autorización de espectáculos públicos establecido en el 
artículo 7 del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, que dice: 
  
“Artículo 7°—Autorización de espectáculos públicos. La realización de cualquier espectáculo 
público o de diversión establecidos en el presente Reglamento, requerirá aprobación previa de 
la Unidad Tributaria. Para tal fin la Unidad Tributaria estará facultada para solicitar la 
colaboración de los distintos centros de trabajo de la Municipalidad, tales como la Unidad 
Ambiental, Control e Inspección, Área Operativa, Desarrollo Urbano, Dirección Jurídica, entre 
otras; así como la comprobación de que el solicitante no tenga pendientes con la Municipalidad 
de Belén.  
  
La autorización de los espectáculos ocasionales deberá solicitarse, por escrito, con al menos 
ocho días hábiles antes de la fecha de la realización del evento, y deberá contar con los 
siguientes requisitos: 
  
1. Nombre completo, razón o denominación social del solicitante, y su número de cédula de 

identidad o cédula jurídica vigente.  
2. Tipo de actividad, número de personas esperadas y fecha en que se realizará el 

espectáculo público o de diversión. Lugar en que se realizará el espectáculo público o de 
diversión con la descripción del espacio y sus características tales como confinamiento del 
ruido, cumplimiento de la ley 7600 y parqueos.  

3. Autorización de uso del propietario del establecimiento o terreno, o en su caso, copia del 
contrato que autoriza su uso.  

4. Permiso sanitario de funcionamiento vigente emitido por el Ministerio de Salud, Área Belén 
Flores. 

5. Certificación estructural del inmueble, emitida por un Ingeniero o Arquitecto, en la que 
deberá indicarse la capacidad dinámica y capacidad estática de los asistentes, capacidad 
de confinamiento del ruido, ley 7600 y parqueos con que cuenta el local o establecimiento. 

6. Póliza de seguro de responsabilidad civil, emitida una empresa especializada. 
7. Certificación de la Cruz Roja Costarricense y/o similar, indicando que esa entidad cubrirá 

el evento y copia del Plan Operativo de Emergencias a desarrollar, el que deberá incluir los 
profesionales en ciencias médicas necesarios en caso de una eventualidad. 

8. Plan operativo de trabajo para eventos de gran magnitud y conciertos, presentado por la 
empresa encargada de la seguridad del evento, debidamente aprobados por el Ministerio 
de Seguridad Pública, Dirección General de Tránsito y Comisión local de Emergencias. 

9. Plan Operativo elaborado por la Cruz Roja Costarricense y/ o similar de los servicios 
oportunos de salud.  



  

10. Certificación emitida por Ministerio de Seguridad Pública, Departamento de Servicios de 
Seguridad Privada, donde se indique que le empresa encargada de la seguridad del evento 
se encuentra debidamente inscrita para brindar los servicios de seguridad privada en la 
modalidad de Seguridad física.  

11. Visto bueno de la Fiscalía del Teatro Nacional, para la realización del evento.  
12. Visto bueno de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). 
13. Presentación de los tiquetes con la respectiva descripción del evento, costo del tiquete, día 

y hora del evento, así como las entradas de cortesía deben de presentarse debidamente 
identificadas para la respectiva señalización. En el caso donde el espectáculo público o de 
diversión se vendan las entradas por medio de empresas tiqueteras encargadas de la venta 
y distribución de los boletos, la Municipalidad de Belén, por medio de la Unidad Tributaria, 
podrá solicitar una declaración jurada de la empresa tiquetera, donde se indique el número 
de entradas por tipo y valor; también podrá la Municipalidad de Belén, contar con una clave 
de acceso para el sistema de ventas de entradas para poder establecer la venta de los 
tiquetes antes, durante y al final del evento. 

14. Depósito a favor de la Municipalidad de Belén del setenta y cinco por ciento del monto 
resultante del cinco por ciento del total de la taquilla, depositado en las cuentas que para 
este efecto disponga la Municipalidad. En aquellos casos que un empresario puede 
demostrar fehacientemente que el depósito de garantía por el monto y por el volumen de 
ventas de la taquilla, sea considerado en forma confiscatoria, la Municipalidad de Belén, 
basado en razones de proporcionalidad y razonabilidad podrá realizar la estimación 
correspondiente a la venta realizada, según certificación emitida por la empresa encargada 
de la venta de los tiquetes. 

15. Indicar en la solicitud respectiva, y acreditarlo a través del plano respectivo el área 
habilitada para personas con discapacidad, la que debe ser de un 5% del aforo en los sitios 
donde se realizará la actividad, según lo dispone la Ley No. 8306, denominada Ley para 
Asegurar, en los Espectáculos Públicos Espacios Exclusivos para Personas con 
Discapacidad. 

  
Tratándose de espectáculos o diversiones permanentes, los requisitos exigidos serán los 
enumerados en los incisos a), d), e), j) y k) siendo obligación del contribuyente remitir la 
información indicada semestralmente.  El incumplimiento de estos requisitos facultará a la 
Unidad Tributaria para rechazar la solicitud o, en su caso, para revocar la autorización otorgada. 
No obstante, el cumplimiento de todos los requisitos antes señalados la Unidad Tributaria se 
encuentra facultada para valorar en cada caso los criterios de oportunidad y conveniencia para 
la realización de un evento o actividad atendiendo a criterios de interés público.” (El resaltado 
es nuestro).  En relación con la construcción del Redondel ubicado en la finca del Complejo 
Pedregal, se observó la aprobación del permiso de construcción de éste de manera temporal 
de parte de la Unidad de Desarrollo Urbano, así como la autorización de espectáculos públicos 
por parte de la Unidad Tributaria. 
  
Además, al analizar los requisitos establecidos en el Reglamento de Espectáculos Públicos de 
la Municipalidad de Belén, no se observó que como parte de estos, que el solicitante deba 
presentar dentro de éstos, el otorgamiento de permisos de construcción para obras fijas o 
temporales, para cumplir con la autorización respectiva.  Otro aspecto para destacar es que el 



  

Reglamento ya citado establece que como parte de las actividades que debe realizar la Unidad 
Tributaria, es el de verificar que el solicitante no tenga pendientes con la Institución, es decir la 
Empresa MPCM Desarrollos, S.A. 
   
V. HECHOS ACTUALES 
  
Con el propósito de dar seguimiento al tema de permisos de construcción para armar un 
redondel en la finca del Complejo Pedregal, a la fecha del estudio, se consideró relevante 
describir los acontecimientos desarrollados a la fecha del informe: 
  

1. Construcción Redondel (2021) 
  
El 13 diciembre de 2021, mediante trámite No.4464 la sociedad Expo Futbol, S.A, solicita 
permiso para realizar un evento del 25 de diciembre al 09 de enero de 2022. 
  
El 13 diciembre de 2021, mediante trámite No.4465 la sociedad CAYCESA CR. S.A., solicita 
permiso para realizar un evento taurino del 25 de diciembre al 09 de enero de 2022.   
  
El 20 de diciembre de 2021, la Unidad Tributaria por medio del oficio SDP-UT-007-2021, solicita 
al Representante de la sociedad CAYCESA CR. SA., amparado al Artículo 6 de la Ley No.8220, 
que debe completar los requisitos para el análisis de su solicitud para las corridas de toros, por 
lo que queda a la espera de que los organizadores presenten la totalidad de los requisitos 
solicitados, para seguir con el análisis de la solicitud. 
  
El 22 de diciembre de 2021, el interesado realiza la solicitud del permiso de construcción de 
Redondel 2021, con el número de trámite en la plataforma digital Administrador de Proyectos 
de Construcción (APC) del CFIA, contrato No.1009697, para la finca No.4-185975-000 para 
estructuras temporales de fiestas Pedregal 2021-2022, que iniciarían el 25 de diciembre de 
2021. 
  
El 23 de diciembre de 2021, la Unidad de Desarrollo Urbano mediante el oficio MDU-0047-2021, 
solicita a la Unidad Ambiental el criterio ambiental para el otorgamiento del permiso de 
construcción ingresado en APC bajo el contrato N°1009697 del CFIA para instalación de Obras 
temporales de Redondel en la finca N°4-185975-000 a nombre de la sociedad Banco Improsa, 
Cédula Jurídica N°3-101-079006, la Unidad Ambiental. Así:  “Se tramita estructura temporal con 
un área de 30,646.00 metros cuadrados que será utilizada como redondel dentro de la finca #4-
185975-000 a nombre de la sociedad Banco Improsa, Cédula Jurídica # 3-101-079006. De lo 
anterior, esta estructura proyecta una permanencia en el sitio del aproximadamente 30 días, sin 
embargo, por dimensión constructiva en metros cuadrados y considerando que este tipo de 
obras no están incluidas dentro de la lista de actividades que no requieren evaluación de impacto 
ambiental por SETENA según fue revisado en las resoluciones # 2373-2016-SETENA y # 1462-
2018-SETENA, solicitamos a su oficina como unidad técnica especializada, emitir el criterio 
correspondiente y establecer si este tipo de obras están sujetas a valoración ambiental.” 
  



  

Por lo que el 23 de diciembre 2021, la Unidad Ambiental mediante el oficio UA-177-2021 otorga 
el aval ambiental para el proyecto denominado “Redondel obras temporales”;  “PRIMERO: 
Otorgar el aval ambiental municipal para la construcción del proyecto denominado “Redondel 
obras temporales” en los términos arriba descritos (MDU-047-2021 y anexos), toda vez que 
existe una intención de ser una obra temporal por un tiempo específico. SEGUNDO: Aplicar y 
cumplir por parte del administrado y contratistas, buenas prácticas ambientales de manera 
previa, durante y en forma posterior a la realización de las obras de construcción, dándose 
obligatoriamente el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, amparadas en 
los Principios Precautorio o Indubio Pro-Natura, Buena Vecindad y Criterio Preventivo, 
garantizando el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
TERCERO: Que la presente resolución administrativa es única y exclusiva para el trámite 
ingresado al Administrador de Proyectos de Construcción (APC) bajo el contrato # 1009697 del 
CFIA y anexos, recordando que cualquier otro trámite o acto queda sujeto a otros requisitos 
tanto de la municipalidad como de otras instituciones que integran la administración pública. 
CUARTO: Ejercer un adecuado control y fiscalización de todo el proceso constructivo (de 
conformidad con el Código de Buenas Prácticas Ambientales) a través de las distintas Unidades 
Municipales según su competencia, una vez que inicie la ejecución del proyecto, tutelando el 
bienestar general e interés público. QUINTO: El presente criterio-aval municipal se ampara al 
lineamiento legal vigente, por tanto, se mantiene su validez, siempre y cuando no se emita otro 
criterio que reconsidere o modifique el contenido de este.” 
  
El 23 de diciembre 2021, la Unidad Tributaria mediante el oficio UT-158-2021 otorga el permiso 
de espectáculo público para la realización de corridas de toros. 
  
El 31 de diciembre de 2021, la Unidad de Desarrollo Urbano aprueba el Permiso de construcción 
No.00155-2021, como una obra temporal de permanencia y funcionamiento por 30 días 
naturales a partir de la emisión de la Licencia respectiva en la finca No.185975. Importante hay 
que indicar que dicho permiso se aprobó posterior a la fecha de iniciadas las actividades en el 
redondel, el 25 de diciembre de 2021, tal como se muestra en la siguiente figura; 
 

Figura No.1 
Permiso de construcción Redondel 2021 

 



  

 
Fuente: Tomado del Permiso de construcción, proporcionado por la Unidad de Desarrollo 
Urbano. 
  
El 31 de diciembre de 2021, el interesado Caycesa CR, S.A. cancela el permiso de construcción 
(fecha posterior al inicio del evento), según el comprobante No.34813246 del Banco de Costa 
Rica. Por lo que la Municipalidad de Belén cobra el impuesto del permiso de construcción más 
la multa por inicio de la Obra sin la licencia previa según Reglamento de Otorgamiento de 
Permisos de Construcción, Artículo No.14, mismos que fueron registrados a nivel municipal el 
11 de enero de 2022, según comprobante de ingresos No.425987 a nombre de Banco Improsa, 
S.A. (No.12810) por un total de ¢3.064.600 (Impuesto permiso de construcción por ¢1.532.300 
y Multa permiso de construcción por ¢1.532.300). 
  

2. Situación de la finca No.185975 
  
Respecto a la finca No.185975 del Complejo Pedregal, es importante indicar que el SENARA 
mediante oficio SENARA-DIGH-0023-2022 del 1 de febrero de 2022, dirigido a la Dirección del 
Área Técnica Operativa, reitera lo indicado en el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 del 17 
de febrero de 2020, que debido a que el interesado no hizo entrega de las subsanaciones al 
Estudio técnico hidrogeológico para el proyecto Zonificación del área del estudio a partir de la 
vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, solicitadas por el SENARA en el oficio SENARA-
DIGH-147-2017 para poder emitir un criterio técnico y que el plazo fue mayor a 3 meses para 
aportar la documentación, el SENARA no realizará la valoración solicitada, dado que se archivó 
el expediente 034-2017 DIGH por lo tanto, el Grupo Pedregal no ha obtenido la aprobación por 
parte de SENARA de dicho.  En resumen, es importante indicar que la finca donde se ha 
construido el redondel es en el Centro de Eventos Pedregal de la empresa Inmobiliaria ZF, S.A. 
actualmente en Fideicomiso con el Banco Improsa, S.A.; sin embargo, la empresa que solicita 
la autorización del evento público y el permiso de construcción del redondel es la Sociedad Expo 
Futbol, S.A, y la que solicitó el permiso para realizar el evento taurino fue la empresa Caycesa 
CR, S.A., quien además, canceló el impuesto más la multa correspondiente. 



  

 
Así las cosas, la empresa que tiene aspectos pendientes de atender de tipo ambiental, así como 
de permisos de construcción es Inmobiliaria ZF, S.A., y dado que es en la finca de ésta, donde 
se construye el redondel y desarrollan los eventos públicos, es conveniente realizar el análisis 
técnico-jurídico-ambiental de esta situación frente a las gestiones que realizan terceros, en 
cuanto a la extensión de las limitaciones que puede afectarles en el desarrollo de actividades 
de diferente índole en la finca en cuestión.  En el mismo orden de ideas, es de resaltar el hecho 
de que en el Reglamento de Autorización de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de 
Belén, lo que concierne a los requisitos que se deben presentar para la autorización de éstos, 
no se observó que se haga referencia a la presentación de la aprobación de permisos de 
construcción cuando corresponda, aspecto que también es necesario que se estudie ante los 
hechos señalados en el presente informe, donde se analice los riesgos a los que se puede ver 
expuesta la institución ante una actuación pasiva o al margen del marco legal aplicable, así 
como para una mayor y mejor claridad sobre lo que debe cumplir el  solicitante  ante  situaciones 
de este tipo, de forma tal que la actuación  de la Municipalidad se realice de forma integral. 
 
Adicionalmente, se debe considerar el hecho de que existen expedientes administrativos del 
Complejo Pedregal en SENARA relacionados con la situación de vulnerabilidad que a la fecha 
fueron archivados, pero que a futuro podrían ser de análisis nuevamente por parte del Ente 
rector en la materia ante nuevas gestiones del administrado, situación que debe darse el 
seguimiento debido por parte de la Municipalidad. 
  
VI. CONCLUSIONES 
  
Dado lo expuesto anteriormente y de acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es 
posible concluir lo siguiente: 
  
1. En relación con la construcción del Redondel realizada en el 2014 y el 2021 del caso en 

cuestión, en la finca del Complejo Pedregal ubicado en San Antonio de Belén, se otorgó el 
permiso de construcción de manera temporal por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano 
a la empresa MPCM Desarrollos, S.A., y Expo Futbol, S.A. quienes no tenían pendientes 
con la Municipalidad, así como la autorización de espectáculos públicos por parte de la 
Unidad Tributaria.  
  

2. Entre el 2014 y 2021, la Unidad de Desarrollo Urbano ha otorgado cinco permisos para la 
construcción de un redondel en la finca del Complejo Pedregal ubicado en San Antonio de 
Belén, a personas jurídicas diferentes a los propietarios de dicho complejo. 

 
3. El Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén no establece que, 

en los requisitos para el otorgamiento de éstos, se considere o se solicite al administrado 
los permisos de construcción para obras fijas o temporales, cuando corresponde.  

  
4. El Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén establece que el 

solicitante no debe tener asuntos pendientes con la Municipalidad, pero no establece nada 



  

respecto al proceder en caso de que existan restricciones o pendientes en la finca donde 
van a efectuarse los eventos o la construcción del inmueble para el espectáculo, o al dueño 
de la finca. 

  
5. Respecto al redondel construido en el 2021, la Unidad Ambiental otorgó el aval ambiental 

para el proyecto denominado “Redondel obras temporales”. 
  
 VII. CONSIDERACIONES FINALES  
  
1. Es conveniente que la Administración Superior propicie que en todas las áreas y unidades 

involucradas con temas de permisos de construcción y de espectáculos públicos, exista 
comunicación previa y coordinación directa y formal, más allá de que sea una facultad de 
la Unidad Tributaria, con el fin de que se analice la normativa aplicable de forma integral, y 
se emitan las acciones que correspondan. 
  

2. Con el fin de fortalecer el sistema de control interno institucional en relación con el 
otorgamiento de permisos de construcción y de espectáculos públicos, se valore analizar 
el marco normativo interno respecto a la autorización de espectáculos públicos, en relación 
con los requisitos establecidos dentro del Reglamento de Espectáculos Públicos de la 
Municipalidad de Belén, sobre la existencia del permiso de construcción para obras fijas 
como temporales. 

  
3. Adicionalmente, analizar también en el Reglamento de Espectáculos Públicos de la 

Municipalidad de Belén, lo referente al tema de la limitación para los asuntos pendientes 
con la Municipalidad ya que se circunscriben únicamente al solicitante del evento y no al 
propietario de la finca donde se desarrolla el evento o se construyen las obras. 
  

4. Además, valorar para la construcción de obras temporales la necesidad de solicitar como 
requisito el aval ambiental por parte de la Unidad Ambiental, en caso de que la propiedad 
cuente con afectaciones o restricciones en el ámbito ambiental, cuando corresponda de 
acuerdo con el criterio técnico y legal correspondiente. 

  
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles 
las acciones realizadas por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal respecto a lo señalado 
en el presente estudio, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece muy importante el tema ambiental, 
porque la Unidad Tributaria y la Unidad de Desarrollo Urbano deben de comunicarse, es muy 
oportuno la sugerencia de la Auditora de Reforma del Reglamento de Espectáculos Públicos 
por las diferencias que existen con la Ley de Espectáculos Públicos, también hace falta el tema 
de informes ambientales que estamos esperando sobre Pedregal.  Se puede preguntar que 
paso con esa reforma al Reglamento de Construcciones que fue desde el año pasado. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le llama la atención como el trámite para el redondel se hace 
con distintos nombres jurídicos todos los años, respecto a las recomendaciones falta como se 
construyo y se saco el permiso durante el proceso constructivo, si nos retrotraemos al 2020 
había una reforma al Reglamento de Permisos de Construcciones, sobre reiteraciones en 
construcciones sin permiso, en el tema de multa, con Pedregal ha pasado esta situación, 
siempre realizan la construcción y luego tramitan el permiso, cuando sabemos que lógicamente 
es al revés, porque la Ley es igual para todos.  En el 2020 se había hablado de esta reforma al 
Reglamento de Construcciones, se había visto en la Comisión de Obras y el funcionario David 
Umaña dijo que estaba trabajando en una reforma integral, pero eso aún está pendiente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que el Director Operativo Jose Zumbado 
dijo que estaba en una modificación al Reglamento, pero no ha llegado el Reglamento final como 
quedo actualizado, porque las reglas son para todos.  Se presentó una Moción solicitando 
reformar el Reglamento de Construcciones, se debe consultar en que estatus esta la reforma al 
Reglamento. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que es un tema importante, se podría llamar a los 
funcionarios para realizar la Política, en Comisión de Obras, porque eso le corresponde al 
Concejo Municipal. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que ya se puede convocar a una sesión 
de trabajo y luego en Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que no es una Política es una modificación 
al Reglamento que debe realizar el funcionario David Umaña y debe ser presentado al Concejo 
Municipal. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, propone consultar en general el estado 
de la reforma al Reglamento de Permisos de Construcción y sobre el tema de las multas estará 
revisando las Actas ya que considera que la administración dio respuesta a esa Moción.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal un informe en los próximos 10 días hábiles de las 
acciones realizadas por parte de la Alcaldía respecto a lo señalado en el presente estudio, dado 
que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento.  TERCERO:  Consultar a la Unidad de Desarrollo Urbano 
cual es el estatus de la Reforma al Reglamento de Permisos de Construcción.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Memorando SC-10-2022 de la Secretaria Ana Patricia Murillo 
Delgado. Asunto: Respuesta a Referencia 7201-2021. En cumplimiento del artículo 1, del Acta 
de Sesión Ordinaria 72-2021, se les informa que ya se encuentra listo y a disposición el 



  

expediente solicitado sobre todos y cada uno de los acuerdos directamente relacionados con 
modificaciones al Manual de Clases de Puestos entre el año 2000 y 2021, y consta de 301 folios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que están pendientes los informes por 
parte de la Auditoria y Asesor Legal, agradece a la Secretaría del Concejo Municipal porque es 
un trabajo arduo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Auditoria Interna y al Asesor Legal para lo 
que corresponda.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-072-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DO-OF-042-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, el cual es copia de la respuesta dada al trámite N°4497-2021.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°76-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
DO-OF-042-2021 
Señor 
ADRIAN ROBERTO ROJAS VILLALOBOS  
Representante Legal 
INMUEBLES &RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTIS.A. 
Finca133417 
 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal, mediante memorando AMB-M-1229-
2021, de fecha 17 de diciembre de 2021 y en que se remite la solicitud del señor Adrián Roberto 
Rojas Villalobos, representante legal dela Sociedad Grupo Faro, gestión ingresada en la 
Municipalidad bajo el trámite N°4497-2021, se informa que tanto el Compromiso de Intenciones 
como la documentación que forma parte del expediente administrativo en el caso del Proyecto 
de Condominio Horizontal y Vertical Veredas de Belen, se mantienen vigentes de acuerdo con 
el principio de accesoriedad, cuya eficacia estará sujeta a lo que establezca la Resolución 
definitiva del Tribunal Contencioso Administrativo que sobre el particular se emita, como jerarca 
impropio de la Municipalidad de Belen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OF-RH-063-2022, suscrito por Ronald Zumbado, de la Unidad 
Recursos Humanos, por medio del cual se refiere a la copia solicitada de los Manuales de 
Puestos aprobados en el año 2012.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 



  

Sesión Ordinaria N°05-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
OF-RH-063-2022 
Con referencia al acuerdo del Concejo Municipal Ref.0512-2022, del 02 de febrero anterior, en 
la que solicitan copia de los Manuales de Puestos aprobados en el año 2012, le informo:  En el 
año 2012 se modificó la descripción del Proceso de la Auditoría Interna, la clasificación del 
puesto del Auditor Interno y su perfil, sin embargo, no se realizó la actualización de los Manuales 
existente, y por tanto no se envió copia de estos al Concejo Municipal.  Asimismo, se debe 
aclarar que dentro de los comentarios del señor Ulises Araya en ese acuerdo, indica 
erróneamente que: “..esa plaza (del Coordinador de Recursos Humanos) debió haber salido a 
concurso interno y sino sale a concurso externo…”, este comentario no se ajusta a la respuesta 
emanada por mi persona en consulta que realizara vía correo electrónica el 17 de enero pasado, 
sobre la cantidad de veces que ha salido a concurso interno y externo la plaza 10 de Coordinador 
de Recursos Humanos desde que la misma quedó vacante el 16 de septiembre del 2020, hasta 
la fecha actual, a lo que se respondió: 
 
“Con base en la consulta realizada, le informo que la plaza 10 de Coordinador de Recursos 
Humanos, ha salido a Concurso Interno una vez..”.  Con el fin de ampliar al señor Regidor Araya, 
en el Código Municipal, en el artículo 137, explica los pasos a seguir en esta materia, la cual en 
general expone: Ante inopia en el procedimiento anterior (ascenso director), se convocará una 
vez a concurso interno entre todos los empleados de la Institución. De mantenerse tal situación 
en esa instancia (concurso interno) se convocará a concurso externo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que analizando el Informe dice que en 
el 2012 hay una modificación de la estructura en la Auditoria, pero a la fecha no se hicieron las 
modificaciones, no sabe cuales son los acuerdos que respaldan lo que menciona, que el 
funcionario Ronald Zumbado aclare cuales son los acuerdos que respaldan lo que dice y si se 
refiere únicamente a la Auditoria. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que quien debe hacer las consultas debe 
ser la Auditoria y la Asesoría Legal para respaldarse, haciendo los cuestionamientos necesarios, 
sino seria devolver el Oficio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que no debe ser excluyente, lo que se solicita es 
el acuerdo de referencia, en todos los oficios siempre se cita el acuerdo de referencia de la 
información que se está suministrando. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cita que están respondiendo el acuerdo de la 
Sesión 05-2021, el tema está en estudio de la Auditoria y del Asesor Legal, lo cual debe ser 
analizado y no devolverá el oficio porque ya ingreso como un informe. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que no es devolver el oficio, pero se pidió 
que entregaran los Manuales del 2012, lo que se solicita es el respaldo, para ver si es el mismo 



  

acuerdo, es información adicional para remitir a la Auditoria y al Asesor Legal, no es devolver el 
documento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Auditoria Interna y la Asesor Legal 
como insumo al Informe que debe ser presentado.  SEGUNDO:  Consultar al funcionario Ronald 
Zumbado, cuáles son los acuerdos a que se refiere para emitir el Informe. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-074-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PI-02-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual hace el recordatorio de que está pendiente de aprobación de 
la incorporación del proyecto Belén Ciudad Inteligente al Plan de Desarrollo Estratégico 
Municipal 2020-2024.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
PI-02-2022 
Al Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 41-2021, celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno y 
ratificada el veinte de julio del año dos mil veintiuno, por medio del oficio AMB-MC-174-2021, del Alcalde 
Horacio Alvarado Bogantes, se trasladó el memorando PI-12-2021 suscrito por Alexander Venegas, de 
la Unidad de Planificación Institucional, donde se le solicitó la aprobación de la incorporación del 
proyecto: Belén Ciudad Inteligente al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024. Y a la vez, 
trasladar al proyecto Belén Ciudad Inteligente, las actividades, de los proyectos de los programas 4.4. 
Belén Comunidad Digitalizada y 4.5. Belén Cuidad Segura del PDEM, que se presentan seguidamente: 
 

Proyecto Proyecto 
4.4. Belén Comunidad Digitalizada 4.5 Belén Cuidad Segura 

Actividades Actividades 
4.4.4 Desarrollar proyectos de servicios de vigilancia 
remota con el apoyo de tecnologías. 

4.5.1 Mantener y adaptar a los mapas de calor incidental la 
red de cámaras CCTV de la Policía Municipal. 

4.4.5 Brindar servicios de telecomunicaciones gratuito a 
las poblaciones en desventaja social, emprendimientos 
y PYMES que faciliten el desarrollo de sus actividades. 

4.5.2 Adicionar cámaras de abordo en los vehículos de la 
policía Municipal para mejor evidencia de los casos 
atendidos. 

 4.5.3 Adicionar cámaras corporales para mayor seguridad 
del personal policial y protección de los derechos 
fundamentales de las personas intervenidas. 

 4.5.4 Emplear bocinas para el mejor control de zonas 
públicas monitoreadas por CCTV que presenten incidencias 
de consumo de drogas y delitos contra la propiedad. 

 
En la mencionada sesión, el Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo: “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Convocar a Sesión de trabajo el miércoles 28 de julio a las 5:30 p.m.”  Posteriormente 
el día 28 de julio de 2021 se presentó al Concejo Municipal el proyecto por parte del Señor Daniel 
Vargas Ramírez de la Unidad de Bienes y Servicios. No obstante, el Concejo Municipal no tomó ningún 
acuerdo en esa sesión de trabajo.  Por lo anterior, favor de solicitarle nuevamente al Concejo Municipal 
muy respetuosamente la aprobación de la incorporación del proyecto: Belén Ciudad Inteligente al Plan 
de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024. Y a la vez, trasladar al proyecto Belén Ciudad 
Inteligente, las actividades, de los proyectos de los programas 4.4. Belén Comunidad Digitalizada y 4.5. 
Belén Cuidad Segura del PDEM, que se presentan seguidamente: 
 

Proyecto Proyecto 
4.4. Belén Comunidad Digitalizada 4.5 Belén Cuidad Segura 



  

Actividades Actividades 
4.4.4 Desarrollar proyectos de servicios de vigilancia 
remota con el apoyo de tecnologías. 

4.5.1 Mantener y adaptar a los mapas de calor incidental la 
red de cámaras CCTV de la Policía Municipal. 

4.4.5 Brindar servicios de telecomunicaciones gratuito a 
las poblaciones en desventaja social, emprendimientos 
y PYMES que faciliten el desarrollo de sus actividades. 

4.5.2 Adicionar cámaras de abordo en los vehículos de la 
policía Municipal para mejor evidencia de los casos 
atendidos. 

 4.5.3 Adicionar cámaras corporales para mayor seguridad 
del personal policial y protección de los derechos 
fundamentales de las personas intervenidas. 

 4.5.4 Emplear bocinas para el mejor control de zonas 
públicas monitoreadas por CCTV que presenten incidencias 
de consumo de drogas y delitos contra la propiedad. 

 
El proyecto en el PDEM 2020-2024, quedaría de la siguiente forma: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-075-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-14-2022, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, de 
la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación Interna 02-2022 por un 
monto de ¢127.192.200,44.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-14-2022 
Adjunto le remito la Modificación Interna 02-2022, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢127,192,200.44 (Ciento veintisiete millones ciento 
noventa y dos mil doscientos colones con 44/100).  A continuación, se presenta un resumen por 
programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle 
por partida y subpartidas, y por Unidad. 
 



  

Resumen de modificación Interna 02-2022 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario 

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 2 392 083 958,66 47 855 619,94 81 582 200,44 2 358 357 378,16 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 2 024 647 845,78 79 336 580,50 45 610 000,00 2 058 374 426,28 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

TOTALES 4 416 731 804,44 127 192 200,44 127 192 200,44 4 416 731 804,44 

 
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 

 
Resumen de Modificación Interna 02-2022 por partida 

 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -33 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 0,00 
       

0 REMUNERACIONES -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 
       

1 SERVICIOS 3 283 243,50 33 152 656,50 0,00 0,00 36 435 900,00 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -1 200 493,50 573 924,00 0,00 0,00 -626 569,50 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

5 BIENES DURADEROS -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 482 545,94 0,00 0,00 0,00 3 482 545,94 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
02-2022: 
 
1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF). 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 



  

ANEXO 2 
MODIFICACION INTERNA 02-2022 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

Código 
por OBG  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONE
S 

PROGRAMA 
IV: 

PARTIDAS 
ESPECÍFICA

S 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -33 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 0,00 

0 REMUNERACIONES -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 

0,01 REMUNERACIONES BASICAS -6 387 165,00 0,00 0,00 0,00 -6 387 165,00 
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -9 687 165,00 0,00 0,00 0,00 -9 687 165,00 
0.01.02 JORNALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.05 SUPLENCIAS 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.02.05 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,03 INCENTIVOS SALARIALES -31 854 711,44 0,00 0,00 0,00 -31 854 711,44 
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -5 894 173,82 0,00 0,00 0,00 -5 894 173,82 

0.03.02 
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESION -5 357 185,75 0,00 0,00 0,00 -5 357 185,75 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.03.04 SALARIO ESCOLAR -19 453 100,22 0,00 0,00 0,00 -19 453 100,22 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES -1 150 251,65 0,00 0,00 0,00 -1 150 251,65 

0,04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO 
Y LA SEGURIDAD  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.04.01 
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE 
SALUD DE LA CAJA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.04.05 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR 
Y DE DESARROLLO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.01 
CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CAJA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.02 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 
DE PENSIONES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.03 
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.05 
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS 
ADMINISTRATIVOS POR  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 SERVICIOS 3 283 243,50 33 152 656,50 0,00 0,00 36 435 900,00 

1,01 ALQUILERES 0,00 -1 311 419,50 0,00 0,00 -1 311 419,50 
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.01.02 
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 0,00 12 188 580,50 0,00 0,00 12 188 580,50 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0,00 
-13 500 
000,00 0,00 0,00 -13 500 000,00 

1,02 SERVICIOS BÁSICOS -3 250,00 -4 150 000,00 0,00 0,00 -4 153 250,00 
1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 -4 000 000,00 0,00 0,00 -4 000 000,00 
1.02.03 SERVICIO DE CORREO -3 250,00 0,00 0,00 0,00 -3 250,00 
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -690 000,00 
-12 700 
000,00 0,00 0,00 -13 390 000,00 

1.03.01 INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.03.06 
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS Y  0,00 

-13 000 
000,00 0,00 0,00 -13 000 000,00 

1.03.07 
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA 
DE INFORMACION -690 000,00 0,00 0,00 0,00 -690 000,00 

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1 755 493,50 44 040 000,00 0,00 0,00 45 795 493,50 
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Código 
por OBG  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONE
S 

PROGRAMA 
IV: 

PARTIDAS 
ESPECÍFICA

S 

Totales 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0,00 28 000 000,00 0,00 0,00 28 000 000,00 

1.04.04 
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 0,00 -2 800 000,00 0,00 0,00 -2 800 000,00 

1.04.05 
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
INFORMI TICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0,00 11 340 000,00 0,00 0,00 11 340 000,00 
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1 755 493,50 7 500 000,00 0,00 0,00 9 255 493,50 
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,06 
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.06.01 SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 690 000,00 15 956 076,00 0,00 0,00 16 646 076,00 
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 690 000,00 5 266 076,00 0,00 0,00 5 956 076,00 
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 10 690 000,00 0,00 0,00 10 690 000,00 
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 245 000,00 -8 682 000,00 0,00 0,00 -8 437 000,00 

1.08.01 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS 0,00 1 818 000,00 0,00 0,00 1 818 000,00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.03 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS 
OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.04 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.05 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.06 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.07 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.08 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y  0,00 

-10 500 
000,00 0,00 0,00 -10 500 000,00 

1.08.99 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 245 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 

1,09 IMPUESTOS 1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.99.05 DEDUCIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -1 200 493,50 573 924,00 0,00 0,00 -626 569,50 

2,01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS -493,50 160 000,00 0,00 0,00 159 506,50 
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES -493,50 0,00 0,00 0,00 -493,50 
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 313 924,00 0,00 0,00 313 924,00 
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00 313 924,00 0,00 0,00 313 924,00 
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.02 
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 
ASFA LTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.04 
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, 
TELEFONICOS Y DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.99 
OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN 
LA CONSTRUCCION  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 200 000,00 
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Código 
por OBG  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA 
III: 

INVERSIONE
S 

PROGRAMA 
IV: 

PARTIDAS 
ESPECÍFICA

S 

Totales 

2.99.02 
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y 
DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS -1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 286 000,00 
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.06 
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 
SEGURIDAD 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.99 
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 INTERESES Y COMISIONES 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

3,01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.01.01 
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS 
CORTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.02.02 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.02.03 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 
3.04.05 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

5 BIENES DURADEROS -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.06 
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

5.01.07 
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, 
DEPORTIVO Y RECREATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.01 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.07 INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.99 
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.03.01 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 482 545,94 0,00 0,00 0,00 3 482 545,94 

6,01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO 
CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
INSTITUCIONES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS 
LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 450 000,00 
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS -5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 450 000,00 
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE  -28 276 580,50 0,00 0,00 0,00 -28 276 580,50 

6.04.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ASOCIACIONES -28 276 580,50 0,00 0,00 0,00 -28 276 580,50 



  

Código 
por OBG  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
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PROGRAMA 
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COMUNALES 

PROGRAMA 
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S 

PROGRAMA 
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ESPECÍFICA

S 

Totales 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,06 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PRIVADO 37 209 126,44 0,00 0,00 0,00 37 209 126,44 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 37 209 126,44 0,00 0,00 0,00 37 209 126,44 
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7,01 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR 
PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.01.04 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS 
LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7,03 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.02.02 
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.02.03 
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9,01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9,02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.02.01 
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.02.02 
SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN 
ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 02-2022 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Código 
CLASIFICADOR 

ECONÓMICO  

PROGRAMA I: DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-33 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 0,00 

1 GASTOS CORRIENTES -31 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 2 000 000,00 

1,1 GASTOS DE CONSUMO -36 495 126,44 33 726 580,50 0,00 0,00 -2 768 545,94 

1.1.1 REMUNERACIONES -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

1 296 750,00 33 726 580,50 0,00 0,00 35 023 330,50 

1,2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4 768 545,94 0,00 0,00 0,00 4 768 545,94 

1.3.1 
Transferencias corrientes al 
Sector Público 

1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al 
Sector Privado 

3 482 545,94 0,00 0,00 0,00 3 482 545,94 

1.3.3 
Transferencias corrientes al 
Sector Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

Código 
CLASIFICADOR 

ECONÓMICO  

PROGRAMA I: DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

2 GASTOS DE CAPITAL -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5 Otras Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

2.2.1 Maquinaria y equipo -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 
Transferencias de capital al 
Sector Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 
Transferencias de capital al 
Sector Privado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3 
Transferencias de capital al 
Sector Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ANEXO 4 

MODIFICACION INTERNA 02-2022 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

 
Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso Justificación 

ACU-
01 

50206010199 OTROS ALQUILERES -13 500 000,00 
VENTA DE 
AGUA 

Se disminuye para reforzar el Proyecto del 
Plan de Seguridad del Agua, dado que los 
recursos no cubren la totalidad del costo 
para poder cumplir con los solicitado por 
la Contraloría General. 
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ACU-
01 

50206010202 
SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA 

-4 000 000,00 
VENTA DE 
AGUA 

Se disminuye para reforzar el Proyecto del 
Plan de Seguridad del Agua, dado que los 
recursos no cubren la totalidad del costo 
para poder cumplir con los solicitado por 
la Contraloría General. 

ACU-
01 

50206010808 

MANT. Y REPAR. DE 
EQUIPO DE COMPUTO 
Y SIST. DE 
INFORMACION 

-10 500 000,00 
VENTA DE 
AGUA 

Se disminuye para reforzar el Proyecto del 
Plan de Seguridad del Agua, dado que los 
recursos no cubren la totalidad del costo 
para poder cumplir con los solicitado por 
la Contraloría General. 

ACU-
02 

50206010403 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

28 000 000,00 
VENTA DE 
AGUA 

Se requiere la contratación de servicios 
profesionales para la realización de 
Planes de Seguridad de Agua (PSA) para 
el acueducto de Belén 

ASV-
01 

50201010306 

COMISIONES Y 
GASTOS POR SERVIC 
IOS FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

-6 000 000,00 

SERVICIO 
ASEO DE VIAS 
Y SITIOS 
PUBLICOS 

Según solicitud de la Unidad de Tesorería, 
el promedio normal el monto 
presupuestado excede el promedio, por lo 
que recomienda disminuir el monto. 

ASV-
01 

50201010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

6 000 000,00 

SERVICIO 
ASEO DE VIAS 
Y SITIOS 
PUBLICOS 

Se aumenta para reforzar el contrato de 
Parques Municipales, por motivo que, 
según solicitud de la Unidad de Tesorería, 
el promedio normal el monto 
presupuestado excede el promedio, por lo 
que recomienda disminuir el monto. 

AUD-
01 

5010201000101 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS 

-2 415 450,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 

5010201000301 
RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

-310 235,66 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 

5010201000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-1 570 042,50 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 

5010201000304 SALARIO ESCOLAR -1 850 570,33 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Recursos para el pago final de 
indemnización del caso de la suspensión 
de patente en finca detrás de Intel. A 
solicitud de la Dirección del Área 
Administrativa Financiera, el 17 de febrero 
de 2022, por medio del chat institucional 
(teams). 

AUD-
01 

5010201000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-195 478,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 
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AUD-
01 

5010201010307 
SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

-690 000,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Del trámite realizado para la licencia de 
MasterLex, se obtuvo un ahorro, por lo 
cual se refuerza la partida de capacitación 
a los funcionarios de la Auditoría Interna, 
dado que actualmente ésta no tiene 
contenido. 

AUD-
01 

5010201010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

690 000,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reforzar la capacitación de los 
funcionarios de la Auditoría, debido a que 
no tiene actualmente contenido la partida 
.Por la naturaleza de las funciones del 
equipo de la auditoria se considera 
necesario que la misma tenga dominio de 
las diferentes materias en las cuales le 
corresponde desenvolverse, a cursos de 
actualización sobre: Contratación 
Administrativa, sobre jurisprudencia, 
evaluación y subsanación de ofertas, el 
régimen recursivo, la aplicación de las 
garantías, la recepción del objeto 
contractual, los contratos por demanda 
entre otros. 

CUL-01 5020901010801 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 

368 000,00 

PATENTE 
CULTURA 
5%/SUPERAVI
T 

Se refuerza este monto, ya que 
corresponde a recursos adicionales para 
Mantenimiento de edifico, debido a que 
los programados para este año se han 
utilizado para adicionales requeridos para 
el Cambio de piso de la Casa de la 
Cultura. 

CUL-02 5010406040102 

LA RIBERA 
ASOCIACION DE 
DESARR OLLO 
INTEGRAL 

-13 884 642,00 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Se disminuye este monto, debido a que 
esta organización presenta un superávit 
del proyecto 2021, y esos recursos serán 
utilizados para ejecución del proyecto 
2022. Por lo tanto, con el monto restante 
de este código presupuestario y el 
superávit se programa en la totalidad de 
los recursos para ejecutar el proyecto de 
acuerdo con lo establecido para este año, 
según consta en el expediente de esta 
organización.  Memorando UC-012-2022 

CUL-02 5010406040103 
LA ASUNCION 
ASOCIACION DE DESA 
RROLLO INTGRAL 

-4 225 938,50 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Se disminuye este monto, debido a que 
esta organización presentó un superávit 
del proyecto 2021, y esos recursos serán 
utilizados para ejecución del proyecto 
2022. Por lo tanto, con el monto restante 
de este código presupuestario y el 
superávit se programaron la totalidad del 
recurso s para ejecutar el proyecto de 
acuerdo con lo establecido para este año, 
según consta en el expediente de esta 
organización. Memorando UC-012-2022 

CUL-02 5010406040111 
ASOC.CULTURAL EL 
GUAPINOL 

-12 500 000,00 SUPERAVIT 

Se disminuye este monto, debido a que 
esta organización pres entró u n superávit 
del proyecto 2021, y esos recursos serán 
utilizados para ejecución del proyecto 
2022.  Por lo tanto, con el monto restante 
de este código presupuestario y el 
superávit se programaron la totalidad de 
los recursos para ejecutar el proyecto de 
acuerdo a lo establecido para este año, 
según consta en el expediente de esta 
organización. Memorando UC-012-2022 
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CUL-02 5010406040121 
ASOC. RONDALLA 
MUNICIPAL DE BELEN 

2 334 000,00 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Se programan los recursos para el 
desarrollo del proyecto Logística de la 
Rondalla Municipal de Belén; ya que esta 
organización no se le programaron 
recursos en el presupuesto ordinario este 
año por no tener la documentación al día. 
Sin embargo, a la fecha la Asociación 
entregó lo solicitado por esta Unidad 
Municipal correspondiente al Proyecto 
2022, y por lo tanto se presupuesta lo 
correspondiente a la ejecución 
programada para este 2022 y el adecuado 
funcionamiento de esta organización. 

CUL-05 50104060299 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS A 
PERSONAS 

-5 450 000,00 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Se disminuye este monto, debido a que la 
Comisión Evaluadora del año 2021 
solamente eligió un proyecto para ser 
ejecutado este año 2022 Informe 
aprobado, según acuerdo No. 18 de la 
Sesión Ordinaria No. 74 2021 del 14 de 
diciembre del 2021) y ya los recursos de 
dicho proyecto, se contemplaron en el 
presupuesto. Por lo tanto, se están 
modifican do los recursos que no serán 
utilizados en esta Meta presupuestaria.  
Memorando UC-012-2022 

CUL-06 5020901010102 
ALQUILER DE 
MAQUINARIA, EQUIPO 
Y MOBILIARIO 

12 188 580,50 SUPERAVIT 

Se aumenta este código presupuestario 
con la intención de programar lo requerido 
en sonido y alquiler de mobiliario (toldos, 
mesas, sillas, otros) para las actividades 
cultura les que se estarán realizando, 
tomando en cuenta la reapertura de forma 
paulatina de los espacios y la realización 
de actividades presenciales : Celebración 
de los 115 años del cantón de Belén (08 
de junio ), Festival Folclórico (Mes de julio) 
Así mismo se está incluyendo la 
programación de instalaciones luminosas 
para embellecer espacios abiertos del 
cantón, para las actividades de: 115 años 
del cantón de Belén, Semana Cívica y 
época Navideña y de esta manera generar 
interacción con los habitantes y para el 
disfrute de la población.  Memorando UC-
012-2022 

CUL-06 5020901010303 
IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OT ROS 

200 000,00 SUPERAVIT 

Se aumenta este código presupuestario 
para la impresión de entradas y brazaletes 
para las diferentes actividades culturales 
programadas. Con la intención de 
mantener el orden y el aforo de acuerdo a 
lo establecido por el Ministerio de Salud, y 
de esta manera facilitar el ingreso a las 
actividades que se pretenden realizar. 
Memorando UC-012-2022 
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CUL-06 5020901010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y APOYO 

7 500 000,00 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Se aumenta este código presupuestario 
para la realización de un video mapping 
en el templo católico de San Antonio de 
Belén; dentro del marco de actividades de 
Celebración del cantonato y cerrando con 
las actividades del Programa Navidad en 
Belén. Esta técnica visual permite 
proyectar imágenes sobre la superficie del 
Templo católico de San Antonio para crear 
efectos y animaciones impactantes 
relacionadas con la celebración; 
promoviendo una interacción entre el 
público y el entorno. Lo anterior como 
parte de una propuesta innovadora de 
actividades para la comunidad belemita. 
Memorando UC-012-2022 

CUL-06 5020901010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

3 000 000,00 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Atendiendo recomendaciones de la 
Comisión Evaluadora del Fondo 
Concursable Convocatoria 2021; se 
aumenta este código presupuestario para 
brindar capacitación a gestores culturales, 
artistas, trabajadores (as) de la cultura y 
población belemita en general a través de 
Talleres para la formulación de proyectos 
culturales, con el objetivo de proporcionar 
las herramientas y competencias 
necesarias para la elaboración y 
presentación de proyectos culturales de 
manera eficiente y eficaz; así como 
generar un espacio para el mejoramiento 
de las iniciativas y su correcta 
presentación a los fondos de cultura con 
que se cuentan en el ámbito local, 
nacional y regional. Memorando UC-012-
2022 
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CUL-06 5020901010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SO CIALES 

10 470 000,00 
PATENTE 
CULTURA 5% 

Se aumenta este código presupuestario 
con la intención de programar las 
actividades cultura les del segundo 
semestre de año, tomando en cuenta la 
reapertura de forma paulatina de los 
espacios y la realización de actividades 
presenciales : Celebración de los 115 
años del cantón de Belén (08 de junio ), 
Festival Folclórico (Mes de julio), Semana 
Cívica (setiembre) y Programa Navidad en 
Belén en el mes de diciembre 
(Inauguración de la Navidad, Festival 
Navideño, Feria Navideña, Concurso de 
Portales, entre otras) Este rubro 
presupuestario contempla las 
contrataciones • Cimarrona y mascarada 
(para las actividades del Festival 
Folclórico, Cantonato, 15 de setiembre , 
Día de la Mascarada y Feria Navideña) • 
Logística de Actividades de cantonato 
celebración de 115 años del cantón, 
actividades artísticas y culturales 
familiares, 25 años de creación del himno 
del cantón . Así como las actividades 
programadas para la Semana Cívica de 
este año: 15 de setiembre • Festival 
Internacional Puro Cuento (programado 
para el mes de setiembre; esta actividad 
busca el rescate de la cuentearía y de la 
narración oral a través de talleres y 
actividades con la presencia de artistas 
nacionales e internacionales en formato 
virtual y presencial incorporando la 
población infantil y adulta mayor en las 
actividades a programarse en el cantón 
Memorando UC-012-2022 

DAF-01 5010108010203 
SERVICIO DE 
CORREO 

-3 250,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Se pago el apartado anual y se dio un 
sobrante de 3.2 miles por lo que se 
traslada a otros rubros de la meta. 

DAF-01 5010108029906 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUARDO Y 
SEGURIDAD 

86 000,00 
VENTA DE 
AGUA 

Para cubrir los zapatos del señor Willy 
Jimenez de Servicio al Cliente, por 
recomendación médica. 

DAF-01 5010108030405 
DIFERENCIAS POR 
TIPO DE CAMBIO 

500 000,00 

PATENTE 65% 
LIBRE/IMPUES
TOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Para cubrir diferencial cambiario en 
compras en dólares a nivel institucional 

DAF-05 5010108010999 OTROS IMPUESTOS 1 286 000,00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Se requiere para el pago de una diferencia 
pendiente de cancelar de la liquidación de 
impuestos de vehículos que se sacaron de 
circulación, correspondiente a la gestión 
número 2454-2021 
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DAF-05 5010108029903 
PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON E I 
MPRESOS 

-1 286 000,00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

A finales del 2021 se logró realizar una 
compra importante de papel higiénico y 
toallas de manos, con lo cual se cuenta 
con una reserva para al menos 6 meses 

DAF-99 5010108000101 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS 

-4 560 765,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 
(3,300,000.00)              
VENTA AGUA 
(1,260,765.00) 

Se rebaja debido a que no se está 
ocupando la plaza de Coordinador de la 
Unidad de Servicio al Cliente. Existe aval 
de la Alcaldía en transformar esa plaza en 
dos plazas de técnicos.  Reducción por 
₡10,101,960.78 al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al 
Cliente hasta julio 2022 esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica. 

DAF-99 5010108000105 SUPLENCIAS 3 300 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

Se solicita reforzar Suplencias, para que 
la asistente de la Unidad de Presupuesto 
pueda asumir el puesto de coordinación 
por aproximadamente 4 meses, dado que 
la coordinadora va a tener una 
incapacidad por una operación.  

DAF-99 5010108000201 
RECARGO DE 
FUNCIONES 

450 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

Por sustitución de más de 15 días de 
vacaciones al director del Área 

DAF-99 5010108000202 SALARIO ESCOLAR -3 508 869,89 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Se rebaja el monto disponible debido a 
que ya se pagó el salario escolar. 

DAF-99 5010108000301 
RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

-2 993 384,88 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Reducción por al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al Cliente 
hasta julio 2022, esto para darle contenido 
a la indemnización en trámite por parte de 
la Dirección Jurídica.  Según oficio OF-
RH-054-2022 

DAF-99 5010108000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-2 296 120,75 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Reducción por al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al Cliente 
hasta julio 2022, esto para darle contenido 
a la indemnización en trámite por parte de 
la Dirección Jurídica.  Según oficio OF-
RH-054-2022 

DAF-99 5010108000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-637 690,15 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Reducción por al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al Cliente 
hasta julio 2022, esto para darle contenido 
a la indemnización en trámite por parte de 
la Dirección Jurídica.  Según oficio OF-
RH-054-2022 

DDS-
01 

5021003010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

-1 300 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

El monto fue colocado en la Meta DDS-04 
para la alarma de los centros infantiles 
municipales 
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DDS-
01 

5021003010801 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 

1 300 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

destinado para realizar el mantenimiento 
del Área de Desarrollo Social, goteras, 
cambio de puertas, acondicionamiento de 
comedor, entre otros imprevistos, 

DDS-
08 

5021001010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

2 266 076,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Según proyecto Intervención 
Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se destina 
este monto para talleres de salud mental y 
taller de sensibilización al desarrollo 
regenerativo 

DDS-
08 

5021001010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SO CIALES 

220 000,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Según proyecto Intervención 
Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se asigna 
este monto para peña y festival cultural 

DDS-
08 

5021003010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

-2 800 000,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Se coloco en este código porque al 
momento de realizar el ordinario 2022, el 
CCPJ no había presentado el proyecto 

DDS-
08 

5021003020202 
PRODUCTOS 
AGROFORESTALES 

313 924,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Según proyecto Intervención 
Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se destina 
este monto para setos naturales en el 
santuario 

DIJ-01 50104060601 INDEMNIZACIONES 37 209 126,44 

PATENTE 65% 
LIBRE/IMPUES
TO SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 
7729/IMPUEST
OS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON/ 

Para cumplir con lo dispuesto en 
Resolución 110-2017-V del 31 octubre 
2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Segundo Circuito Judicial, 
dentro del proceso de Ejecución de 
sentencia del expediente Judicial N° 15--
009096-1027-CA-8, de Publicidad en Ruta 
Mil Ochocientos Treinta CRC, S.A.. 

EPL-01 5021001010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACION
ES 

-150 000,00 

INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. 
PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Se rebaja monto, porque ya estaba 
incluido en la meta DDS-01.  Se traslada 
a la cuenta de mantenimiento de edificios. 
Cod 010801 

EPL-01 5021001010801 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 

150 000,00 

INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. 
PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Pared división para la oficina de 
Intermediación de empleo. 

POO-
01 

50205010306 

COMISIONES Y 
GASTOS POR SERVIC 
IOS FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

-7 000 000,00 

MANT. 
PARQUES Y 
OBRAS/ORNAT
O 

Según solicitud de la Unidad de Tesorería, 
el promedio normal el monto 
presupuestado excede el promedio, por lo 
que recomienda disminuir el monto. 

POO-
01 

50205010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

7 000 000,00 

MANT. 
PARQUES Y 
OBRAS/ORNAT
O 

Se refuerza para pago de contrato de 
Parques Municipales y atención 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso Justificación 

RBA-
02 

50202010303 
IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OT ROS 

100 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se requiere para la impresión de código 
QR en papel tipo "sticker" para la 
ampliación del proyecto "Identificación 
digital de usuarios de los servicios de 
recolección de residuos valorizables del 
cantón de Belén". Se utiliza contrato de 
impresiones LA-01-2018 SICOP. En el 
2021 no se logró generar estas 
impresiones debido a problemas en el 
acceso a la página web 

RBA-
02 

50202010406 
SERVICIOS 
GENERALES 

-360 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se disminuye para la atención del 
proyecto de Identificación digital de 
usuarios en su etapa 2. Escobal-La 
Amistad 

RBA-
02 

50202020199 
OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS Y 
CONEXOS 

160 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se requiere adquirir pegamento especial 
para la fijación de las placas con código 
QR del proyecto "Identificación digital de 
usuarios del servicio de recolección de 
residuos valorizables del cantón de Belén" 
en su etapa 2: Escobal-La Amistad 

RBA-
02 

50202020402 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

100 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se requiere adquirir repuestos para los 
dispositivos móviles utilizados en el 
registro con código QR del proyecto 
"Identificación digital de usuarios del 
servicio de recolección de residuos 
valorizables del cantón de Belén" en su 
etapa 2: Escobal-La Amistad. Compra de 
baterías para dispositivos Caterpillar 
utilizados en el registro de usuarios del 
proyecto por caja chica 

RHH-
99 

5010106000101 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS 

-2 710 950,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción por ₡7,109,609.28 al aplazar 
la contratación del Coordinador de 
Recursos Humanos hasta abril 2022 y una 
reducción de ₡4,491,206.16 al aplazar la 
contratación de la plaza nueva de Auditor 
Asistente hasta abril 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica. 

RHH-
99 

5010106000301 
RETRIBUCION POR 
AÑOS SERVIDO 
ANUALIDAD 

-2 590 553,28 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación del 
Coordinador de Recursos Humanos hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

RHH-
99 

5010106000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-1 491 022,50 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación del 
Coordinador de Recursos Humanos hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.   Según Oficio OF-RH-
054-2022 

RHH-
99 

  SALARIO ESCOLAR -14 093 660,00 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción de monto excedente por 
concepto de no requerimiento de pago del 
Salario Escolar correspondiente al 
período 2021. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso Justificación 

RHH-
99 

5010106000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-317 083,50 
PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación del 
Coordinador de Recursos Humanos hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.   Según Oficio OF-RH-
054-2022 

SAO-
01 

5010110010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y A POYO 

1 755 493,50 
MULTAS 
VARIAS 

Se reforzará el Cartel CD-16-2019-SICOP 
de Fumigación Institucional para darle 
seguimiento y control a la Pandemia por 
COVID-19 

SAO-
01 

5010110010899 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
OTROS EQUIPOS 

245 000,00 
MULTAS 
VARIAS 

Para cumplir con la contratación de 
extintores 

SAO-
01 

5010110020102 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 

-493,50 
MULTAS 
VARIAS 

El sobrante de la compra de Insumos 
Médicos se utilizará en el Cartel de 
Fumigación Institucional 

SAO-
01 

5010110050106 
EQUIPO SANITARIO 
DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 

-2 000 000,00 
MULTAS 
VARIAS 

La compra del Monitor de Stress Térmico 
se realizó el año anterior, se solicitó para 
una camilla pero con el presupuesto de 
500.000.00 se compra la Camilla 
especifica que necesitamos para la 
oficina, el sobrante se utilizara para 
reforzar el Cartel de Fumigación 
Institucional 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que casi viene solo salarios, salario 
escolar y remuneraciones y la Auditoria había dicho que no se podía modificar y se debía tener 
cuidado, en la reunión se debe tener ese respaldo porque son salarios que se están 
modificando. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que le llamo la atención en la Meta DDS-08 se resta el 
dinero del proyecto del Comité de la Persona Joven, porque cuando se presentó el proyecto el 
año pasado, ya se había presentado el Presupuesto 2022, pero en la reunión de la Comisión de 
Hacienda se había dicho que hacía falta en el PAO 2022 el presupuesto del Comité de la 
Persona Joven, eso se había comentado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio DJ-108-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1330/2022 del 09 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Reforma a la ley sobre el desarrollo de la comunidad (dinadeco) y sus reformas 
de 7 de abril de 1967”, expediente legislativo 22.198. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta señala que la reactivación de la 
economía en Costa Rica debe ser una prioridad y un tema de primera necesidad y de 
acatamiento ineludible, para poder brindar las facilidades a las diferentes asociaciones de 



  

desarrollo comunal, en aras de promover el desarrollo de todas las comunidades del país y es 
que estas forman parte del Estado de Derecho en el que se radica nuestra República, estas 
asociaciones van más allá de un grupo de personas que trabajan para mejorar una comunidad, 
estos pueden colaborar a reactivar la economía local, mejorando y generando infraestructura, 
mantenimiento de las diferentes rutas tanto cantonales como nacionales.  De esta manera con 
la modificación del artículo 23 de la Ley N° 3859 se pretende facultar a las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal para que puedan realizar labores de mantenimiento de infraestructura 
comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios mediante 
contratos con instituciones públicas lo que va a permitir generar empleo y propiciar el desarrollo 
socioeconómico en las comunidades. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El texto de la ley propone un único artículo que 
dice:  
  
“ARTÍCULO 1-           Para que se modifique el artículo 23 de la Ley N° 3859, “Ley sobre el 
Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco)”, y sus reformas, de 7 de abril de 1967, cuyo texto dirá: 
  
Artículo 23-   Para su funcionamiento, las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, 
celebrar contratos de cualquier tipo, realizar toda clase de operaciones lícitas, dirigidas a la 
consecución de sus fines, implementar emprendimientos socio-productivos, bajo la figura de 
microempresas comunitarias, para labores de mantenimiento de infraestructura comunal 
pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios. 
  
Se autoriza a las entidades públicas y a los gobiernos locales a realizar convenios y/o contratos 
con esas asociaciones, para que de manera planificada y con cargo a los recursos de los entes 
públicos, las asociaciones puedan prestar esos servicios, generar empleo y propiciar el 
desarrollo socioeconómico en las comunidades, en apego a los requisitos técnicos y de 
elegibilidad que señale el reglamento de esta ley.” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma a la ley sobre el desarrollo de la 
comunidad (dinadeco) y sus reformas de 7 de abril de 1967”, expediente legislativo 22.198, se 
reconoce un esfuerzo interesante en el tema de generación de empleo en aras de propiciar el 
desarrollo socioeconómico en las comunidades, en apego a los requisitos técnicos que se 
definirán reglamentariamente. Por lo demás creemos que el texto analizado no violenta al 
Régimen Municipal y su autonomía, de tal manera podrá ser apoyado a través del dictado del 
respectivo acuerdo municipal. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que ojalá estas iniciativas se llegaran a ser 
palpables, que importante que las Asociaciones generen recursos, es un fortalecimiento muy 
grande y avalado por DINADECO para las comunidades. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: “REFORMA A LA LEY SOBRE EL 



  

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO) Y SUS REFORMAS DE 7 DE ABRIL DE 
1967”, expediente legislativo 22.198.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
  
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 10.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta: 
 
- Si tenemos alguna noticia sobre el paso debajo del puente de la Firestone.   
- Seguimos pendiente del Informe de la Unidad de Ambiente sobre Pedregal. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que:  
 
- Del puente en 2 meses y medio. 
- El funcionario Esteban Avila sobre lo Pedregal lo dejo claro en la sesión pasada, veremos 

a ver qué pasa de aquí al viernes. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, determina que el funcionario Esteban Avila, en la 
sesión pasada dijo que el Informe lo enviaba la semana pasada. 
 
ARTÍCULO 11.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que ha sido un trabajo de varios 
de la Alcaldía y un estudio del Instituto Geográfico de Costa Rica, donde hace 15 días se publicó 
en La Gaceta que el centro de Costa Rica queda en Belen, a futuro la idea es presentar un 
proyecto, con donaciones de Corea. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Ulises Araya, especifica que: 
 
- Estuvo leyendo el Informe del Director Jurídico respecto al tema de limites y esta 

interesante y completo, propone que el acuerdo de Las Catalinas de 1988 es los límites 
que ha defendido Belen, como hay varias descripciones que han cambiado, se podrían 
visitar los sitios que tienen la problemática.   

- Siempre ha entendido que el centro de Costa Rica y Belen es en la esquina donde estaba 
la Pulpería de Los Zumbado.   

- Lo de Pedregal dijo el funcionario Esteban Avila que lo enviaba a final de semana y han 
pasado 15 días, entonces es importante retomarlo. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que: 
 
- El centro de Belen y Costa Rica queda por el Ebais de Escobal, tomando en cuenta las 

islas de Costa Rica, no solamente territorial.   
- Cuando se hizo el tema de límites, como se hizo en Santa Barbara, que no era Alajuela y 

Belen no es válido, eliminaría eso y definir limites como ríos, calles, avenidas que son 
limites naturales. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que este tema del Centro de Costa Rica 
nos ayuda en algo con el tema de límites, porque Alajuela sigue hablando del calicanto y 1907 



  

y 1910, pero hay un acuerdo de 1980, que la reunió se celebrara fuera de Belen y Alajuela es 
un tema muy pequeño, porque según Alajuela los limites llegan al Polideportivo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cree que es historia y se deben actualizar los límites, 
insiste que deben ser calles, caminos, vías y ríos los límites de un Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, confirma que: 
 
- Nuestra confianza es que el Alcalde Horacio Alvarado ira de Diputado y esto tendrá mayor 

fuerza.   
- A nivel de directriz quien determina cuando reiniciamos las sesiones presenciales, quiere 

saber, algunas sesiones ya se han reiniciado en forma presencial, quien lo determina y si 
el Concejo Municipal tiene autonomía. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pronuncia que eso lo determina el Concejo Municipal, le 
parece que todo es presencial en la Asamblea Legislativa, le parece que, con las vacunas, ya 
se puede volver presencial, por ejemplo, Alajuela nunca ha hecho una sesión virtual, a pesar de 
la pandemia igual que una Municipalidad de Puntarenas, pero la mayoría está volviendo a 
sesiones presenciales. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que todos debemos hablar el mismo idioma sobre los 
límites, en hora buena que hagamos una reunión, en el acuerdo de Las Catalinas la idea era 
que fuera por ríos y calles o sea limites naturales, ocurrió que cuando las Municipalidades 
refrendaron eso, el Instituto Geográfico Nacional siguió utilizando esos límites y luego Alajuela 
quería salirse del acuerdo de 1988, por eso hicieron el Plan Regulador de Alajuela con los limites 
de 1901 vuelven a hablar del mojón de calicanto del Rio Segundo hasta el Rio Virilla, el acuerdo 
Las Catalinas, pareciera ser el que ha defendido Belen en distintas circunstancias donde ha 
negociado con Alajuela, ojala podamos reunirnos y establecer la propuesta nuestra en Belen en 
un tema que ojala podamos resolver, para asegurar los limites en beneficio de los belemitas. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 13.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que siguen trabajando, están 
coordinando para capacitar a las Asociaciones del Barrio Horacio Murillo, para que aprendan 
cual es el trámite para solicitar recursos, están organizando una encuesta para el servicio de 
buses Heredia – Belen por La Ribera, para mejorar las falencias que existen en este servicio, 
también están coordinando reunión con la Urbanización La Ribera, para conocer a detalle cuales 
las solicitudes que quieren que sean escuchados. 
 

CAPÍTULO VI 
 



  

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio CPEM-115-2022 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área  
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto sustitutivo Exp. 21.609. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 23, se solicita el 
criterio de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo del proyecto “LEY QUE 
FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA   CONDICIÓN   DE   VÍAS PÚBLICAS”, 
expediente 21.609 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que 
en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 
vez, que vencerá el próximo 29 de marzo. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 27 del Acta 66-2021, que 
cita:  Apoyar el proyecto de ley denominado: “LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES 
A OTORGAR LA CONDICION DE CALLES PÚBLICAS”, expediente legislativo 21.609.  
SEGUNDO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio HAC-894-2021-2022 de Flor Sánchez, Jefe de Área, 
Comisiones Legislativas VI, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, se les remite a todas las municipalidades la 
consulta obligatoria del Expediente N.° 22.755, “PAGAR 2: LEY PARA COADYUVAR EN EL 
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA Y DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE 
LOS SUPERÁVIT DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”, el cual le adjunto.  Le ruego evacuar 
la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Si requiere información adicional, por favor 
diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-
2258, o a la direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; 
victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-071-2022 de BQ. Pablo Salas 
Jiménez, Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad 
Nacional, correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la 
vez remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-199-2022 
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema Belén, Naciente San Antonio #1 
• Muestra N°02: Sistema Belén, Naciente San Antonio #2 



  

• Muestra N°03: Sistema Asunción, mitad de red, Asunción Feliz 
• Muestra N°04: Sistema Asunción, Pozo Don Chico 
• Muestra N°05: Sistema Asunción, Pozo La Asunción 
• Muestra N°06: Sistema Cariari, inicio de red, casa Amarilla 
• Muestra N°07: Sistema Cariari, pozo Doña Rosa 
• Muestra N°08: Sistema Cariari, final de red, caseta seguridad 
• Muestra N°09: Sistema Santa Bárbara, casa de Jose A. Sánchez, final de red 
• Muestra N°10: Sistema La Soledad, inicio de red, Pulpería El Níspero 
• Muestra N°11: Sistema La Soledad, final de red, taller Valverde 
• Muestra N°12: Sistema Santa Bárbara, inicio de red, Gasolinera Delta 
• Muestra N°13: Sistema La Ribera, Pozo Los Mangos #1 
• Muestra N°14: Sistema La Ribera, Pozo Nuevo 
• Muestra N°15: Sistema La Ribera, naciente Los Sánchez #1 
• Muestra N°16: Sistema La Ribera, naciente Los Sánchez #2 
• Muestra N°17: Sistema La Ribera, inicio de red, súper Yaplus 
• Muestra N°18: Sistema La Ribera, pozo Los Mangos #2 
• Muestra N°19: Sistema La Ribera, final de red, cementerio 
• Muestra N°20: Sistema Belén, final de red, Ebais Escobal 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros del 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, 
uno sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la legislación y dos sitios no 
llegaron al límite mínimo solicitado por el reglamento vigente. Por lo que se recomienda 
continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin 
de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 
mg/l. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio C07-039-2022 de Dr. Alejandro Rojas Saborío Supervisor 
de Educación, circuito 07, Dirección Regional de Educación de Heredia, correo electrónico 
Supervision07.Heredia@mep.go.cr. El suscrito, Dr. Alejandro Rojas Saborío, por este medio 
realiza traslado formal del voto de la sala constitucional 28022-2021, sobre declaración de 
inconstitucionalidad de los artículos 25,26,27,28,94 inciso f, del Reglamento de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas, decreto ejecutivo Nº 38249 MEP del 10 de febrero del 2014; 
para que en adelante atiendan los procedimientos de investigaciones de las Juntas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que es importante tener presente el 
documento, porque se valoró un caso y lo devolvieron, tal vez con este documento si pueda 
prosperar. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección 
Regional de Educación de Heredia.  SEGUNDO:  Remitir copia a las diferentes Juntas de 
Educación y Administrativas para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio IP-012-03-2022 de Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo 
electrónico rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 44 años. Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia 
Política y Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante 
del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 
municipalismo. Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las fichas técnicas de los 
siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que se 
relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: 
 
● Expediente No. 21.609 Ley que faculta a las Municipalidades a otorgar la condición de calles 
públicas. 
● Expediente No. 21.644 Reforma a los artículos 51 y 52 del Código Municipal para el 
fortalecimiento de la auditoría interna de los Gobiernos Locales. 
● Expediente No. 22.663. Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa para incorporar 
la obligación del cumplimiento del requisito legal en los proyectos de iniciativa municipal. 
● Expediente No. 21.505. Reforma de los artículos 17 y 34 del Código Municipal, Ley No. 7794 
para garantizar la transparencia y el acceso a la información en los entes pertenecientes al 
Régimen Municipal. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus 
consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. 
De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DSM-1432-2022 de la Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr. Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el 
Acuerdo 9, 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 Esparza. Solicita al Presidente de la 
República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas 
nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes. 
RESULTANDO 



  

PRIMERO: Que la Municipalidad de Esparza solicita al Presidente de la República, al Consejo 
de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas 
asfálticas, rondas y puentes. Solicita apoyo de 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 nuestro país cada día está más en deterioro y no solo los huecos en las 
carpetas asfálticas sino también de las rondas, el problema que da esto es la falta de visibilidad, 
ya hay ciertos sectores que es tan alto el zacate que no se logra observar en una curva, hay 
que hacer investigaciones, pero también sabemos que por esas carreteras transitan muchas 
personas, no es un tema distrito, cantón, es tema país. 
SEGUNDO: Que es obligación del gobierno velar por el mantenimiento de las rutas nacionales, 
la conservación vial no puede seguir sufriendo atrasos en el tanto las carreteras requieren un 
mantenimiento diario. 
POR TANTO: 
A la luz del dictamen 158-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal 
de San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar la petición de Municipalidad de Esparza en solicitar al Presidente de la 
República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas 
nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país, al CONAVI y al MOPT”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 
San Jose.  SEGUNDO:  Solicitar al Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a 
CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas 
y puentes. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CPEDA-215-22 de Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de 
Áreas Comisiones Legislativas VII y VIII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
AREAVIII@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Texto Sustitutivo Expediente 21.847. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor, se solicita el criterio del texto sustitutivo del Expediente 21.847: 
“CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD (CIAD)”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez, la cual vencerá el 30 de marzo del año en curso. De requerir información 
adicional, favor comunicarse a los teléfonos 2243-2263, 2243-2264 o 2243-2445, o bien al 
correo electrónico AREAVIII@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 



  

ARTÍCULO 21.  Se conoce el trámite 823 de Melissa Flores Núñez, Representante del Comité 
de Vecinos de Parques Internos, correo electrónico melissaflonu@gmail.com dirigido a la 
Dirección del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano con copia al Concejo Municipal. Quien 
suscribe, Melissa Flores Núñez, mayor, portadora de la cédula de identidad 701260268, casada 
una vez, bachiller en arquitectura y vecina de La Asunción de Belén, con el interés de conocer 
con mayor claridad la información brindada en la notificación con el número de Gestión 712-
2022, es que agradezco se nos brinde copia de los siguientes documentos:  
 
1-Oficio DJ-179-2009 
2-Dictamen Jurídico: MB-028-2008 del 12 de mayo del 2008 
3-Dictamen Jurídico: DJ-179-2009 del 30 de junio del 2009 
 
De antemano agradezco los buenos oficios en la respuesta de la presente solicitud. Sirva 
notificar al correo melissaflonu@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa brindar 
respuesta a la representante del Comité de Vecinos de Parques Internos.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio S.G. 101-2022 de Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria 
del Concejo Municipal Municipalidad de Garabito, correo electrónico 
concejo@munigarabito.go.cr. Asunto: Voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de 
Belén. En atención a su oficio Ref. 1125-2022 de fecha 02 de marzo de 2022, le informo: El 
Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 97, artículo III, inciso C, celebrada el 07 
de marzo del 2022, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: 
Brindar voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión 
Ordinaria No. 11-2022, celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintidós y ratificada el 
primero de marzo del año dos mil veintidós, que dice lo siguiente: 
“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.”  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Garabito.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SM-164-2022 de Margoth León Vásquez Secretaria del 
Concejo Municipal, Municipalidad de Esparza, correo electrónico 
mvasquez@muniesparza.go.cr.  
 
4- Se conoce nota CONACAM-08-2022 de fecha 17 de febrero de 2022, dirigida a Alcaldes(as) 
y presidentes de Concejos Municipales, por Gilberth Jiménez Siles Presidente del CD 
CONACAM; texto que se transcribe a continuación: 
“Ref. Invitación a participar en programa de capacitación Formulación y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo Territorial.  El Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), tiene el 
agrado de dirigirse a ustedes con el objeto de extenderles nuestra invitación a participar en el 
Programa de Capacitación Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Territorial a través 



  

de una modalidad virtual, destinado a personal municipal y del Concejo Municipal.  Para este 
proceso formativo se han reservado tres espacios para personas funcionarias municipales y un 
espacio para un persona integrante del Concejo Municipal, esto para cada una de las 
municipalidades participantes.  Esta actividad formativa tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de las personas funcionarias y autoridades municipales, en formulación y gestión 
de proyectos de desarrollo a nivel local mediante un programa de capacitación virtual.  Me es 
grato indicar que este programa de capacitación iniciará el próximo 14 de marzo de 2022. El 
curso está dispuesto para 144 horas, estas horas contemplan un 40% de sesiones sincrónicas 
y un 60% de sesiones asincrónicas, las sesiones sincrónicas serán una vez a la semana y 
tendrán una duración de 3 horas. El programa de estudios se adjunta a la presente invitación. 
Para concretar este proceso es imprescindible que las personas designadas se inscriban en el 
enlace: https://forms.gle/QUcMeKNBUxwwmAUq9 
 
En el momento que se registre su respuesta se le estará haciendo llegar un formulario de 
diagnóstico con el cual la persona designada será matriculada en este proceso formativo.” Hasta 
aquí la transcripción. 
 
SE ACUERDA: Hacer extensiva la invitación de CONACAM a todo el Concejo Municipal y se 
remite copia a los Concejos de Distrito por si desean participar en la capacitación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Esparza. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio JEE-12-2022 de Alfonso Villegas Venegas, Presidente de 
Junta Educación Escuela España, correo electrónico juntaescuelaespana2195@gmail.com. 
Reciban un cordial saludo por parte de los miembros actuales de la Junta de Educación Escuela 
España. El objetivo de la presente es presentar el informe de labores como Junta saliente de la 
Escuela España periodo 2019-2022. 
 

Junta de Educación Escuela España 
Período 

 Marzo 2019 Marzo 2022 
 

Miembros de Junta 
 
•Alfonso Villegas Venegas Presidente 
•Samarkanda Rodríguez Trejos Vice Presidente 
•Victor Villegas Murillo Secretario 
•Priscilla Ortíz Vives Vocal 
•María Arroyo Muñoz Vocal 
 
Equipo Administrativo 
•Karol Herrera Quirós 
 
Objetivos 
Servir a la comunidad belemita con excelencia y dedicación 



  

Somos un grupo de vecinos con deseos de aportar nuestro tiempo, conocimiento y experiencia 
en el crecimiento y mejora de nuestro cantón para el beneficio de la comunidad estudiantil 
En agradecimiento por la confianza depositada en nosotros, deseamos exponer algunos de los 
logros realizados bajo nuestra administración. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Instalaciones 
Mantenimiento del Edificio 
 
• Construcción de la caseta de los guardas 
• Paredes nuevas para las aulas del primer pabellón 
• Remodelación centro de copiado 
• Remodelación y equipamiento para las salas de profesores 
• Remodelación de la biblioteca en pisos y cielo raso 
• Remodelación del comedor, dotando de equipo nuevo de cocina, pintura, enchape de cocina 
de comedor seguridad en la infraestructura de gas, mobiliario nuevo para los niños 
• Remodelación de la dirección para optimizar espacios y propiciar un adecuado ambiente de 
trabajo para el área administrativa. 
• Mantenimiento y compra de aires acondicionados 
• Cambio del cielo razo del aula hogar 
• Cambio del cielo raso pabellón número 4 
• Cambio de Canoas y botaguas 
• Portón eléctrico (principal) 
• Labor de pintura para toda la escuela y áreas de paso 
• Sustitución de ventanales viejos y en mal estado por 
ventanales nuevos 
• Se pintó el techo 3 pabellones 2285 mts cuadrados. 
• 25 luminarias led instaladas. 
• Lavatorios, afiches y sticker /protocolo COVID 2019 
 

           
 



  

           
 

           
 

           
 

           
 



  

           
 

           
 

           
 

           
 



  

             
 
Proyectos 
TECNOLOGÍA 
• Mantenimiento correctivo y preventivo sobre computadoras e impresoras con las que ya 
contaba la institución. 
• Poner en regla el licenciamiento sobre sistemas operativos y programas de la plataforma actual 
de la escuela 
• Compra de equipo de cómputo para los profesores 
• Mejoras y cambios en la red de cableado estructurado, que cumplan las normas establecidas 
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
• Ampliación de la red inalámbrica 
• Ampliación y mejora en el sistema de cámaras y monitoreo interno de la institución 
• Dotación de pantallas interactivas para todas las aulas de la escuela 
 
AULA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 
•Brindar, habilitar y equipar el nuevo servicio de Estimulación Temprana para niños 
 

           
 
Gracias ! 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, felicita y reitera el agradecimiento a la Junta de 
Educación por todas las gestiones que han realizado en favor de la niñez y por presentar un 
informe tan completo de todo lo actuado en el periodo. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, dice que hay que escuchar a los profesores de la Escuela 
España, lo que dicen, se ha topado comentarios positivos, como rinde el dinero ahora, desde 
que esta la Junta se nota la inversión, que antes estaba bastante abandonada, ahora hay un 
trabajo constante, tesonero, dedicado, de estos belemitas que integran la Junta, se reconoce el 
trabajo de la Junta por parte de los docentes, se suma a la felicitación, cree que parte de ese 
éxito, es que vuelvan a repetir en un periodo mas en la Junta, esa confianza se la han ganado 
con el trabajo, pueden contar con el Concejo Municipal para cualquier trámite o proyecto para 
contar con mayor respaldo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avala que la semana pasada cuando se nombro la 
Junta, nos llena de orgullo, de representación belemita, hay solidaridad no hay banderas 
partidarias, son belemitas que nos representan con principios y valores, son belemitas con 
responsabilidad, solidaridad, preocupación, así se ve en las Juntas de Salud donde se trabaja 
con el corazón, se ven estos informes, insta a continuar trabajando con el corazón en favor de 
la niñez, estamos generando oportunidades para dejar huella que es lo más valioso, que 
importante que envíen el informe y quede en actas lo que es un trabajo con amor. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, enumera que está muy complacido con el informe, 
muy detallado con fotografías, se debe felicitar a ese grupo de trabajo que han hecho las cosas 
muy bien, lo más importante es que ahí no hay color político, son belemitas de corazón, 
personas que quieren y trabajan por el pueblo, igual que lo hacen las personas en las demás 
asociaciones de la comunidad, de la mano de Alfonso ese grupo de trabajo ha sido excelente, 
insta a las otras Juntas a seguir trabajando en pro de la comunidad y de la educación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que no se ve en el informe es haber 
marcado esa senda de tener orden dentro de la Junta, como gastan y utilizan los fondos, la 
ayuda que han logrado recaudar de diferentes instituciones es fundamental, se han articulado 
eficientemente, trabajan con orden y disciplina y no las desafortunadas cosas que pasaron 
anteriormente, en una Escuela tan grande,  con muchos niños, porque es un compromiso muy 
grande, los felicita y ojalá sigan con los mismos logros y cuentan con el Concejo Municipal. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, se suma a las felicitaciones, creen que han hecho una 
gran labor, buscan un interés colectivo de formar a niños del Cantón, además comenta que 
aunque la responsabilidad es del Ministerio de Educación, es preocupante escuchar cómo ha 
ido bajando el rendimiento porque todos los años tienen Director nuevo, primero inicio la Escuela 
España y lo mismo sucede con la Escuela Fidel Chaves, eso corta proyectos de las Juntas de 
Educación, eso es preocupante y se debe hablar en una sesión de trabajo con las Juntas de 
Educación, porque es muy preocupante que siga pasando en el Cantón y se vean afectados los 
niños y su educación. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, razona que hoy la Junta de la Escuela presenta un 
excelente informe, recuerda que ya se había solicitado un informe a las Juntas del Cantón sobre 
los dineros que se trasladan de la Municipalidad. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Junta de Educación de la España todas las 
gestiones realizadas por la niñez de nuestro Cantón y desearles el mejor de los éxitos en este 
nuevo periodo recién nombrado.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el trámite 926, Oficio F-PJ-03 de Ms. Ana Gabriela Rodríguez 
Villalobos, Directora Jardín de Niños España, correo electrónico jn.espana@mep.go.cr. En 
concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 
10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249- MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas” previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) 
y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas, pues se debe sustituir 
dos puestos por renuncia. 
 
VOCAL 1 

Nombre y dos apellidos Cédula 
Katherine Arroyo Sáenz 206820642 
Eva Lucia Chacón Briones 801370599 
Marlon Mora Calvo 11008977 

  
VOCAL 2 

Nombre y dos apellidos Cédula 
Maricruz González Chaves 113890171 
Katherine Arguedas Vaga 402240694 
Marilyn Alvarado Vargas 206050701 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar como miembros de la Junta de 
Educación del Jardin de Niños España a Katherine Arroyo Sáenz y Maricruz Gonzalez Chaves.  
SEGUNDO:  Convocarlas para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con 
la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio CCPJ BELÉN-03-2022 de Roberto Rodríguez Sánchez 
Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 2021-2022. El motivo de la misiva 
es para informar lo sucedido en cuanto al tema del rechazo de los giros para los proyectos del 
2021 presentados por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, para tal caso se 
enumera lo sucedido en los diferentes oficios y correos enviados a este grupo organizado.  El 
02 de febrero del 2021, ingresa al correo del CCPJ el oficio CPJ-DE-OF-035-47 -2021, con 
asunto: ‘Presentación del proyecto e incorporación del presupuesto del Comité Cantonal de la 
Persona Joven 2021”, donde se indican los lineamientos, así como los procedimientos que debía 
realizar tanto el CCPJ como la Municipalidad y que se contaba con tiempo para la entrega del 
proyecto al 31 de marzo del 2021’. Además, este informa el presupuesto del CPJ para el año 
anteriormente citado. 
 
El CCPJ, teniendo claridad de las cosas y el tiempo de entrega de los proyectos, el 19 de marzo 
del 2021, en oficio CCPJ BELÉN-004-2021, hace de conocimiento del honorable Concejo 
Municipal documento del proyecto correspondiente al 2021, el cual se acordó de forma unánime 



  

en el acta 6, del 19 de marzo de 2021, dado lo anterior, se solicita, respetuosamente: ‘Que el 
Honorable Concejo Municipal de Belén apruebe en ADA el proyecto del CCPJ 2021, 
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’.  El mismo 19 de marzo, 
en oficio CCPJ BELÉN-005-2021, el CCPJ hace llegar el documento del proyecto 
correspondiente al 2021 al CPJ donde se informa que 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. 
 
Luego, el 24 de marzo del 2021, la secretaria del Concejo Municipal hace de conocimiento 
nuestro y del CPJ el acuerdo tomado en sesión ordinaria 18-2021 donde el acuerdo indica: ‘Se 
acuerda de forma unánime y en forma definitivamente aprobada: Primero: Aprobar el proyecto 
del CCPJ 2021, denominado Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental. Segundo: 
Remitir al Concejo Nacional de la Persona Joven para su aprobación’. Este mismo día fue 
notificado al CPJ y al área de desarrollo social de la Municipalidad de Belén. 
 
Mediante oficio CPJ-JD-OF-050-2021 con fecha de 08 de abril del 2021, donde se nos indica 
que ’por este medio y para lo pertinente, me permito hacer de su estimable conocimiento el 
acuerdo en firme N°23 tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven Nº294-2021, realizada el día 7 de abril del 2021, que 
literalmente expresa: ACUERDO N°23: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad 
de Promoción de la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos 
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, proyecto 
denominado: INTERVENCIÓN REGENERATIVA DEL SANTUARIO Y SALUD MENTAL, a ser 
financiado con los recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de ₡3.480.808,72 
(Tres millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos ocho colones con 72/100) y un monto 
extraordinario de ₡1.585.867,86 (Un millón quinientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta 
y siete colones con 86/100). Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Belén, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, a la Municipalidad de Belén. 7 
votos a favor. ACUERDO EN FIRME’. 
 
Luego, el 05 de mayo del 2021, se nos hace conocimiento al CCPJ, así como al Área de 
Desarrollo Social y Área Financiera de la Municipalidad de Belén, el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria 25-2021, donde nos indican que: ’Se acuerda por 
unanimidad: Comunicar al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, al Área 
Administrativa Financiera y al Área de Desarrollo Social. Se nos comunica sobre la aprobación 
de los proyectos por parte del CPJ’. 
 
El 20 de agosto del 2021 recibimos un correo de parte del Proyectos Comités Cantonales 
indicándonos que se está dando un seguimiento a las transferencias de fondos para los 
proyectos del CCPJ 2021 para lo cual se nos solicita lo siguiente: 
1. Oficio solicitando al Consejo de la Persona Joven gestionar la transferencia de recursos 
asignados al Comité Cantonal de la Persona Joven, ya aprobados por la Contraloría General de 



  

la República. Dicho oficio es remitido por la Alcaldía y/o área financiera del ente municipal, con 
el siguiente adjunto: 
a. Oficio de la aprobación por parte de la Contraloría General de la República de la incorporación 
de los recursos, por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. 
b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto extraordinario que presentó el área 
financiera / presupuestaria de la municipalidad ante la Contraloría General de la República con 
el detalle de los recursos destinados al proyecto al CCPJ (Detalle de Origen y Aplicación de 
Recursos). 
La próxima semana se le estará contactando vía teléfono con el fin de brindarle asesoría y/o 
información al respecto. Por lo anterior, se le agradece si nos brinda en respuesta un número al 
cual poder contactarle; esto teniendo en cuenta la posibilidad que se encuentre en teletrabajo. 
 
El 24 de agosto del 2021, la funcionaria Andrea Campos Batista envía correo a Jorge González 
González indicando lo siguiente: “Buen día. Les reenvío el correo del Consejo Nacional de la 
Persona Joven donde nos solicitan el siguiente oficio. Quedo atenta. Gracias y saludos”. Luego 
el mismo día 24 de agosto del 2021 la funcionaria Johana Gómez Ulloa indica mediante correo 
que procederá con la conformación del mismo. 
 
El día 17 de setiembre Jean Paul Espinoza Arceyut funcionario del CPJ envía correo con el 
siguiente contenido, dirigido a la funcionaria Ivannia Zumbado Lemaitre: ‘Buenas noches 
estimada Ivannia, espero se encuentre de la mejor manera. El presente es nuevamente para 
indagar sobre el presupuesto 2021 para el CCPJ Belén con respecto al proyecto 
INTERVENCIÓN REGENERATIVA DEL SANTUARIO Y SALUD MENTAL. Los montos para el 
periodo actual se detallan en el oficio adjunto. El motivo principal de la indagación, es proyectar 
las fechas en las que se le podrían girar los fondos aprobados por la CGR con respecto al 
periodo actual. Lo anterior adjuntando la documentación requerida (DFOE y oficio de solicitud 
de transferencia, especificando la cuenta IBAN) (machote adjunto). Con respecto a lo que 
conversamos vía teléfono hace unos días y el proyecto de "Belén Ayuda a la Juventud", este se 
presentó para ser ejecutado con el superávit específico del CCPJ. Quedo totalmente atento’.  
 
Luego, el 21 de septiembre, la funcionaria Ivannia Zumbado Lemaitre responde el correo con la 
siguiente información: ‘Buenos Días. Espero se encuentre muy bien, Hemos estado trabajando 
en el Plan Presupuesto Ordinario 2022; por lo tanto, se optó por no realizar este Presupuesto 
Extraordinario, además por las fechas ya no nos da tiempo de poder realizarlo. Cualquier 
consulta con todo gusto”. 
 
A raíz de la respuesta que brinda la funcionaria Municipal el CCPJ quedó muy preocupado y el 
27 de setiembre le realiza la siguiente consulta vía correo electrónico a ella indicando lo 
siguiente: “Estimadas(os). En vista que se decidió incluir el presupuesto 2021 asignado al CCPJ 
de Belén dentro del presupuesto ordinario 2022 y se omitió incluirlo dentro de algún presupuesto 
extraordinario del 2021 de la Municipalidad de Belén. Quería preguntar si esto tiene un efecto 
para el uso de los fondos en el futuro, esto ya que afecta los tiempos de los proyectos planteados 
por el CCPJ de Belén y los procesos que ha venido trabajando con diferentes actores de la 
comunidad durante el 2021. Asimismo, ¿el monto incluido en el presupuesto ordinario 2022 



  

corresponde al mismo monto que el Concejo de la Persona Joven asignó al CCPJ de Belén para 
el 2021 vinculado al proyecto "INTERVENCIÓN REGENERATIVA DEL SANTUARIO Y SALUD 
MENTAL"? Agradezco la atención brindada. Saludos”. 
 
Dado que no se obtuvo respuesta al correo mencionado de ninguna de las partes (áreas 
financiera y social), se conversó con el enlace del CPJ sobre este acontecimiento. El enlace 
informó que, si el monto presupuestado no estaba incluido dentro del presupuesto municipal y 
no se tenía el visto bueno de la Contraloría General de la República, el CPJ no podía girar los 
recursos asignados. Ante ello, estos recursos se perderían, ya que el CPJ para el 2022 los 
distribuiría entre todos los cantones.  Cabe destacar que de parte del CCPJ se cumplió con todo 
lo solicitado, según las guías emitidas por el CPJ. Esperamos que el honorable Concejo 
Municipal pueda indagar e informarnos con el fin de que esto no vuelva pasar en ningún otro 
CCPJ, ya que los únicos afectados son las juventudes del cantón de Belén. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que le asombra la respuesta del Comité de la 
Persona Joven, de lo que paso con el Presupuesto 2021, se desprende que los 4 millones 
simplemente ya no hay, por algún error procedimental cometido se esfumaron no llego la 
transferencia del Comité Nacional de la Persona Joven, si esto fuera la primera vez algo debería 
hacerse, pero lo grave es que es la segunda vez que sucede en el 2015-2016 Belen dejo de 
percibir 8 millones porque a nivel de la administración no se hicieron los trámites administrativos, 
cree que tiene que haber una respuesta muy clara de lo que ocurrió, en la Comisión de Hacienda 
para el PAO 2022 pregunto porque no estaba presupuestado, también hubo presupuestos 
extraordinarios para presupuestar ahí los fondos, le quedan muchas dudas y la intención que 
debe hacerse una investigación y sentarse responsabilidades, porque repite que son 4 millones 
de colones, que la juventud de Belen dejo de percibir para un proyecto, este año incluso se 
hubiera podido realizar otro proyecto, porque los fondos del año pasado nunca llegaron por los 
malos tramites y errores en la administración que no es la primera vez que pasa. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, está de acuerdo que se investigue y se presente un 
informe y soluciones de parte de la administración, solicita estipular el plazo de 30 días que 
establece la Ley de Control Interno para que brinden respuesta, sino pasaran años sin tener ese 
informe, ojalá la administración en esta investigación presente las soluciones para que no se 
repita esta situación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que es muy importante que en el informe 
nos digan cómo vamos a solventar esto, le tiene muy sorprendida que no es la primera vez, 
decir que ya estaba aprobado el presupuesto no es una respuesta suficiente, promovemos que 
los jóvenes participen en sus proyectos, no le parece que tengamos estos errores y los jóvenes 
no puedan ejecutar sus proyectos, cuando tienen el entusiasmo para lograr sus proyectos. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, plantea que lejos de buscar culpables, quieren sentar 
precedentes sobre lo ocurrido, cuando se presentaron los proyectos ante el Concejo, cumplieron 
con todos los requisitos así quedó claro en el oficio, el año pasado se reunían todas las semanas 
para concluir los proyectos, por más de 3 horas, la funcionaria Andrea Campos del Área Social 
fue muy eficiente y colaborado, se reunió hasta en la noche, ella cumplió con lo solicitado, pero 



  

después de la funcionaria Andrea Campos no saben que ocurrió, lo ultimo es el correo de la 
Unidad de Presupuesto, donde una funcionaria dice que no se incluirá porque no hay tiempo y 
esto afecto a los jóvenes del Cantón, el Comité Nacional de la Persona Joven dijeron que 
entregarían el dinero porque no se presupuestó y se repartiría entre las demás Municipalidades, 
lejos de buscar un culpable es que un próximo Comité de la Persona Joven no le vuelva a pasar 
lo mismo y se vean afectados los jóvenes del Cantón. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que lo mismo sucede co la Junta Vial Cantonal, 
se presupuesta los recursos y después el Estado no los entrega todos, sería mejor establecer 
una Política Cantonal y girar recurso municipal al Comité Cantonal de la Persona Joven, 
dándoles 5 millones por año, igual podrían buscar culpables, pero es lo mismo que sucede con 
la Ley 8114 donde el Estado no da todo el dinero, para que buscar culpables cuando 
dependemos del Estado, otorguemos recursos municipales para que trabajen por medio de una 
Política y tengan un presupuesto establecido. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, reitera que el tema no es comparativo con la Junta Vial 
Cantonal, es que aquí no se presupuesto por parte de la Municipalidad, ni en el Presupuesto 
Ordinario, ni en los Extraordinarios, en varias reuniones de la Comisión de Hacienda se consultó 
sobre ese presupuesto,  aquí no quieren hacer una cacería de brujas, pero le llama la atención, 
no esta de acuerdo en hacer borrón y cuenta nueva, porque si esto sucede en el sector privado 
que se pierdan 4 millones, algo pasaría, algún proceso disciplinario o se sentarían las 
responsabilidades, no podemos decir que no paso nada y lastima la plata, quiere saber que fue 
lo que fallo la administración, para que esto no vuelva en una tercera oportunidad, porque ya 
paso en el 2015-2016. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, piensa que no se busca despellejar a ningún funcionario, 
se busca ver qué fue lo que ocurrió, puede haber hasta un error del Comité Cantonal de la 
Persona Joven y no se dieron cuenta, repite que no es crucificar a nadie, sino que esto no vuelva 
a ocurrir, quieren enmendar en un futuro esos errores y construir mejores cosas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que la administración tendrá la 
oportunidad de aclarar, como en un correo donde dicen que no hubo tiempo esas, son las 
aclaraciones que esperaría, en este caso es lo que paso, porque no es la primera vez que 
sucede, son jóvenes que cuesta que se involucren en la comunidad, se reunían hasta 3 horas 
en la noche, hicieron un gran esfuerzo junto con la funcionaria Andrea Campos, para que 
recibirían un correo que no se incluía el presupuesto porque no hay tiempo, es una respuesta 
que genera mas dudas que aclaraciones, se debe establecer un plazo para que respondan 
prontamente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que una funcionaria que atrae del IMAS dinero más 
de 300 millones al Cantón es sumamente eficiente, hay que investigar, la Ley de la 8114 
establece la proyección de acuerdo con el combustible del año anterior hay un monto 
establecido, se debe revisar la Ley de la Persona Joven, para establecer el presupuesto del año 
anterior, eso se presupuesta siempre y cuando sabemos cuánto es el monto que va a ingresar, 
igual sucede con las transferencias. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar un informe al Área Financiera 
Administrativa y Área Social, al respecto.  SEGUNDO:  Presentar una propuesta de mejora o 
solución a lo sucedido.  TERCERO:  Lo anterior deberá presentarse en un plazo de 30 días 
conforme a la Ley de Control Interno.   
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CONAPAM-DE-0291-O-2022 de Denis Angulo Alguera, 
presidente Junta Rectora CONAPAM, correo electrónico info@conapam.go.cr. Reciban un 
atento saludo de parte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). En esta 
oportunidad, deseamos hacer de su conocimiento que en la Gaceta No.17 del 28 de enero de 
2022, se publicó la Ley 10046 Creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas 
en Situación de Discapacidad en las Municipalidades. En la cual se indica que en el artículo 13 
del Código Municipal, ley 7794 del 30 de abril de 1998, se agrega numeral t), este indica: 
 
t) Acordar, si se estima pertinente, la creación de la Oficina de la persona adulta mayor y de 
personas en situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su 
respectivo reglamento y su partida presupuestaria, para velar, desde el ámbito local, por una 
efectiva inclusión, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores 
y de las personas en situación de discapacidad. 
 
En caso de acordar su creación, esta oficina podrá articular y conjugar los fines y las funciones 
con la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), para cumplir las políticas que la 
municipalidad acuerde y para maximizar la ejecución de resultados, del presupuesto y del 
recurso humano asignado. Igualmente, podrá coordinar acciones cantonales en la materia con 
el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (Conapam).  Las municipalidades que acuerden crear estas oficinas 
podrán disponer, para su financiamiento, hasta de un treinta y cinco por ciento (35%) del cero 
coma cincuenta por ciento (0,50%) de los recursos que aportan al Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, conforme al artículo 10 de la Ley 9303, Creación del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 2015.  Esta oficina deberá rendir 
un informe de gestión anual ante el Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto 
asignado, así como del cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Considerando que el artículo 170 de la Constitución Política establece y garantiza la autonomía 
de las corporaciones municipales, desde el CONAPAM somos plenamente respetuosos de esta 
autonomía.  No obstante, considerando que por imperativo del artículo 34 inciso d) de la Ley 
No. 7935 antes citada, dentro de los fines de esta Institución se encuentra “Proteger y fomentar 
los derechos de las personas adultas mayores referidos en esta ley y en el ordenamiento jurídico 
en general”, estimamos oportuno facilitarles esta información para lo que estimen oportuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 

A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 



  

 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor Gonzalez Quesada     
Secretaria Municipal      Vice Presidente Municipal 

 


