
  

Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
 

19 de Abril del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 22-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 19 de Abril 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.  
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-098-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº22- 2022, programada para celebrarse hoy 
martes 19 de abril de 2022; lo anterior debido a que debo atender una reunión. Por lo que la 
señora Vicealcaldesa II, Lidiette Murillo, ha sido designada a fin de que me supla durante mi 
ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 21-2022. 
 

III. ATENCION AL PÚBLICO. 
 

IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 

V. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

VI. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 



  

 
VII. INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

 
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°21-2022, celebrada el 07 de Abril del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°21-2022, 
celebrada el 07 de Abril 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: 

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 21 de Abril a 
partir de las 6:00 pm., para atender a la Asociación de Calle La Labor (APICAL), Asociación 
Belén Sostenible (ABES), Comisión Cantonal de Cambio Climático.  Asunto:  Informe de diseño 
regenerativo para el parque El Santuario en las cercanías de Ojo de Agua.   
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Memorando SC-13-2022 de Ana Patricia Murillo Delgado, 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén. En cumplimiento del Artículo 18, del Acta de Sesión 
Ordinaria 05-2022, se les informa que ya se encuentra listo y a disposición el expediente 
solicitado sobre los acuerdos directamente relacionados con los Límites entre San Rafael de 
Alajuela y Belén entre los años 2006 a la fecha, y consta de 90 folios. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que para el día de mañana la reunión 
que se tenía programada con la Dirección Jurídica, se tiene que posponer debido a que el 
Director Jurídico esta de vacaciones, la próxima semana se tomara el acuerdo de reprogramar 
la reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal para ser tomado 
en cuenta como insumo en la sesión de trabajo.  
 

CAPÍTULO IV 
 



  

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-092-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando OF-RH-079-2022, suscrito por Ronald Zumbado, de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del cual remite la ampliación de la información solicitada con 
respecto al oficio OF-RH-063-2022 relacionado con las modificaciones del proceso de Auditoría 
Interna.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°16-2022, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
OF-RH-079-2022 
Por este medio procedo responder lo solicitado en el documento Ref.1606/2022 correspondiente  
a acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°16-2022 y que indica: 
 

 
 
Lo anterior, se refiere a lo indicado en el documento OF-RH-063-2022, mencionando lo 
siguiente: “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 existentes, y por tanto no se envió copia de estos al Concejo Municipal”.  
Respecto a lo anterior, señalamos que el acuerdo al que se hace referencia en el OF-RH-063-
2022 se refiere al Acta Sesión Ordinaria 04-2012, en su artículo 7, después de conocer el 
Concejo Municipal el documento “OF-RH-165-2011 Propuesta de ajuste en los manuales 
institucionales de Organización y Funcionamiento y de Clases de Puesto”, el cual reafirma lo 
señalado en el documento “INF-RH-020-2010 Ajuste organización auditoría interna”;  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Oficio OF-RH-165-2011, de fecha 30 de 
noviembre del 2011, el cual contiene los ajustes en el manual básico de organización 
institucional y de funcionamiento y el manual de clases de puestos de la Municipalidad, según 
las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 
No. 7428, Ley General de Control Interno, Ley No. 8292 y en las normas emitidas por el ente 
contralor, en relación con las Auditorías Internas, según versión correjida y analizada en este 
Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este tema está en la Auditoria y 
el Asesor Legal en referencia a los Manuales que entregaron, porque faltaban los del 2012, 
sugiere enviarlo como parte de los insumos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de 
Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna y al Asesor Legal como insumo 
al informe que se encuentra pendiente de presentar. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-093-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MEM-028-2022, suscrito por Gonzalo Zumbado y Denis Mena, 



  

coordinador de la Unidad Tributaria y director del Área de Servicios Públicos, respectivamente, 
por medio del cual remiten el análisis solicitado sobre los datos de la tarifa de agua potable 
aprobada.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-
2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
MEM-028-2022 
En atención al Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 17-2022, celebrada el veintidós de 
marzo del dos mil veintidós, referente a realizar una revisión de los datos que la Unidad de 
Acueducto le brindó a la empresa contratada, para así cumplir con el objeto de la contratación 
y realizar un análisis de los datos brindados por la Contraloría General de la República, en la 
Auditoría sobre los consumos de agua del Cantón de Belén.  

 
1. Análisis del Informe DFOE-DL-IF-00012-2020: 

 
Después de analizar el informe DFOE-DL-IF-00012-2020, concluimos que los datos utilizados 
para el cálculo del consumo promedio mensual que equivale a 32 m3, es el resultado de la 
siguiente metodología: 

 

  
 

La metodología utilizada por la Contraloría General de la República que consta en la página 24 
es diferente de la metodología que se utilizó para realizar el estudio tarifario del acueducto, 
debido a que el promedio de los 32 m3, corresponde a un promedio general de monto facturado 
/ entre total de abonados, sin discriminar bloques de consumo y las diferentes categorías que 
cuenta el servicio, a saber: social, residencial, ordinaria, reproductiva. 

 
2. Información brindada por la Municipalidad de Belén a la empresa ANC Consultores: 

 
Dentro de los insumos que la Municipalidad de Belén, entregó a la empresa consultora para 
elaborar el estudio tarifario,  la podemos ver a manera de ejemplo el siguiente cuadro. Esta 
misma información se entregó en todas las categorías y en todos los meses del año 2019 y se 
obtuvo del Sistema Municipal.     
 



  

 
 

3. Análisis de los bloques de consumo: 
 

Se procedió al proceso de revisión de las hojas de trabajo de las siguientes rutas: 
 
RUTA    LUGAR   PERIODO   
01    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
02    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
03    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
04    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
05    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
06    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
07    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
08    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
09    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
10    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
11    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
12    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
13    San Antonio   2019.01 – 2019-12 
201    La Ribera    2019.01  - 2019.12 
202    La Ribera    2019.01 -  2019.12 
203    La Ribera    2019.01 -  2019.12 
204    La Ribera    2019.01 -  2019.12 
205    La Ribera    2019.01 -  2019.12 
206    La Ribera    2019.01 -  2019.12 
301    Asunción   2020.01 – 2020.12 
302    Asunción   2020.01 – 2020.12 
304    Asunción    2019.01 – 2019.12 
305    Asunción   2020.01 – 2020.12 
401    Cristo Rey   2020.01 – 2020.12 
 



  

Es importante recalcar que, para el caso de la Asunción y Cristo Rey, se trabajó de la siguiente 
manera: el periodo 2020 en las rutas 301, 302 y 305, en el caso de la ruta 304 se contó con la 
información del 2019, debido y la ruta 401 la información utilizada fue la del periodo 2021. Lo 
anterior obedece y la ruta 401 la información utilizada fue la del periodo 2021. Lo anterior 
obedece a que durante estoslosa que durante los periodos 2019 y 2020 se cambiaron en su 
totalidad los hidrómetros existentes, por hidrómetros de telemetría, lo que se hizo imposible 
contar con la información del periodo 2019 debidamente clasificada. (entiéndase clasificada que 
los insumos se procesaran en la ventana cuf.hidrom).  La metodología de análisis consiste en 
exportar las bases de datos del Sistema Municipal, a hojas de Excel, una vez que contamos con 
la información en dicho ambiente, filtramos los hidrómetros por categoría, priorizando la 
categoría residencial y social, básicamente porque esas dos categorías fueron el tema en 
discusión en la última reunión de la Comisión de Hacienda. 

 
Una vez que trabajamos las rutas en las columnas, medidor, consumo, monto periodo, cuenta, 
ruta, servicio, tarifa, ocupación, casas y consumo promedio como se puede ver a continuación:  

 

 
 

Se procedió a seleccionar la información clasificada, priorizando la ruta, el código de la tarifa y 
el consumo, dando los siguientes resultados: 

  

RUTAS SAN ANTONIO Y LA RIBERA   
BLOQUE PROMEDIO ABONADOS  PORCENTAJE  

0-20 10.66 39475 49.60% 

20-30 24.92 17494 21.98% 

30-40 34.89 10507 13.20% 

40-60 48.60 7984 10.03% 

60-80 68.67 2278 2.86% 

80-100 88.92 768 0.97% 

101-120 109.26 454 0.57% 
MAS DE 120 196.89 621 0.78% 

 
Los abonados corresponden a la totalidad de hidrómetros procesados durante el periodo 2019 
y el promedio es el resultado de la sumatoria de todas las lecturas por rango, divididas entre el 
número de casa ligadas a cada hidrómetro y/o número de filiales ligadas por macro-medidor.  
Igual comportamiento se puede ver en las rutas de La Asunción y Cristo Rey, siguiendo la 
metodología antes descrita, dando como resultado lo expuesto en el siguiente cuadro: 

 
RUTAS ASUNCION       
BLOQUE PROMEDIO ABONADOS  PORCENTAJE  
0-20 9.67 17039 47.92% 



  

20-30 25.17 6919 19.46% 
30-40 35.30 4361 12.26% 
40-60 49.06 4352 12.24% 
60-80 68.81 1489 4.19% 
80-100 89.35 509 1.43% 
101-120 108.96 375 1.05% 
MAS DE 120 188.93 515 1.45% 

 
4. Resultados producto del análisis: 

 
a) Se puede ver en los cuadros anteriores los resultados son muy similares a los resultados 

presentados por la empresa ANC Consultores Limitada en el Estudio Tarifario sujeto a 
análisis, aun y cuando se utilizaron las rutas que actualmente cuentan con hidrómetros de 
telemetría, como se presenta en el siguiente gráfico.  

 

 
 

b) Consideramos que el estudio esta correcto y la metodología utilizada por la empresa ANC 
Consultores Limitada, corresponde a la utilizada por los demás administradores de 
acueductos en nuestro País. 

c) Recomendamos, dar por agotada la discusión relacionada con la propuesta tarifaria 
aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Número 50-2021 del 24 de agosto 
de 2021, que entró en vigor a partir del pasado mes de marzo de 2022. 

d) Ofrecemos al Concejo Municipal, todas las hojas de trabajo que se utilizaron para en 
análisis de los bloques de consumo, que respaldan la información brindada en el presente 
informe. 

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que estudiando la información dada, todavía 
queda la duda por la diferencia en datos, el incremento regirá a partir del domingo, recuerden 
que en Comisión la Empresa dijo que era factible aplicar una gradualidad del cobro del 
incremento tarifario, en el acuerdo no se indica nada de los 2 meses que estuvo suspendido, si 
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entrara a regir de una sola vez, los belemitas tendrán que pagar el 60% de aumento de la tarifa 
de 3 meses, por la situación que están muchos hogares por la pandemia, se abstiene de votar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que ya se había discutido que las 
personas que consumen más deben pagar más, además fusionaron 2 tarifas y eso no dice el 
Reglamento, tenían que haberse modificado 5 tarifas, no se ahonda tampoco en la metodología, 
es la misma que utilizan otras Municipalidades, pero debemos desarrollar ideas, en el 2012 se 
hizo una actualización de tarifa que duro hasta el 2019, con esta tarifa sigue teniendo cosas que 
no están bien y no está de acuerdo y la aclaración de la administración no le parece. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que en la nota de la administración donde da correctos 
los datos de la empresa, hay tarifas que no han sido derogadas y la Empresa lo omitió y eso no 
puede ser posible, en la Comisión de Hacienda donde participo William Murillo y Alexander 
Porras los errores fueron evidentes, le parece que el error esta en el dictamen que sale de la 
Comisión, donde se pide una aclaración a la administración, en una Moción antes de Semana 
Santa, se solicitó ampliar el plazo para suspender la tarifa, sin derogarla, para terminar de hacer 
los cálculos respectivos y hacer el aumento de forma escalonada y no del impacto tan severo 
que sufriremos todos los belemitas en mayo, la administración esta dando por bueno los errores 
y las ilegalidades y entrara en vigencia el próximo sábado y que será retroactivo marzo y abril, 
lo conveniente seria suspender esta tarifa, porque hay ilegalidades, el Presidente Municipal 
solicito a la administración que convocara a Sesión en Semana Santa y eso no ocurrió, no hubo 
voluntad, ante esos hechos concretos, el próximo sábado entrara en vigencia y en mayo se 
tendrá que pagar mucho dinero, por vivir en Belen, el Cantón se va despoblando poco a poco 
de los belemitas por el alto costo. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que teníamos claro que, al suspender 
la tarifa por 60 días, en el momento de regir, seria retroactivo, eso todos lo sabíamos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que cuando el Concejo tomo la decisión de suspender la tarifa, 
era para contar con un criterio técnico, al día de hoy no existen elementos para modificar la 
tarifa, este no es un tema de discrecionalidad, mientras no tengamos cálculos diferentes de 
modo certero, cualquier actuación en contra de esa información, es una afectación a la hacienda 
pública, el día que empiece a regir la tarifa, la administración deberá hacer los cálculos 
necesarios para hacer el ajuste necesario, al día de hoy la tarifa se presume legitima y actuar 
en contra de esa tarifa puede afectar al Concejo Municipal con responsabilidad por la afectación 
a la hacienda pública, porque son tributos y no cobrarlos puede implicar responsabilidad.  Los 
cálculos los da la administración, con la parte técnica, es una estructura de costos, la tarifa 
nunca debe ser deficitaria, hoy en día no hay ningún calculo para cobrar menos de lo que diga 
la administración, porque es un tema tributario, es un tema de legalidad. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que como belemita debemos seguir hacia 
adelante, la administración podría presentar una propuesta tarifaria acorde a la situación que 
existe en este momento, para dar un beneficio a la población. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se pidieron cuáles eran las 
inversiones y no viene, en la tarifa del 2012 se dijo que se iba a hacer una inversión anual de 
más de 200 millones y la tarifa fue suficiente hasta el año 2019, acorde al Plan Maestro que es 
del 2010 al 2030, no sabemos porque la tarifa puede ser deficitaria en este momento. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que ya el acuerdo del aumento de las tarifas ya se tomó, 
se acordó una prórroga de 60 días para que la administración aclarara, hoy la administración 
dice que la información esta correcta, ya no se puede aprobar ninguna prorroga más, a futuro 
se puede solicitar un cálculo sobre las tarifas y tomar decisiones, pero se tiene que avanzar con 
el acuerdo vigente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves manifiesta que es importante que el funcionario 
Gonzalo Zumbado aclare, para no tener un riesgo legal, que luego la administración presente 
una propuesta para aliviar, porque el acuerdo ya está aprobado y publicado en La Gaceta y el 
tiempo de la suspensión ya finalizo obviamente nos identificamos con la parte sensible porque 
todos tendremos que pagar y debemos fortalecer el acueducto, todos tenemos claridad que el 
aumento debe darse. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Trasladar para su discusión en la Sesión Extraordinaria el jueves 21 de abril a las 
7:00 pm.  SEGUNDO:  Invitar al funcionario Gonzalo Zumbado de la Unidad Tributaria a dicha 
sesión. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-094-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ACI-MB-03-2022, suscrito por Tomas Valderrama y Thais María 
Zumbado, en su condición de coordinadora de la Comisión de Control Interno, por medio del 
cual dan respuesta a lo solicitado sobre el oficio de la Auditoría Interna ASAI-007-2021.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2022, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ACI-MB-03-2022 
ASUNTO: Atención Memorando AMB-MA-023-2022 (Acuerdo del Concejo Ref. 1104/2022) 
Nos referimos al Memorando de esa Alcaldía AMB-MA-023-2022 del 3 de marzo del año en 
curso, cuyo asunto corresponde a la remisión a la Asesoría de Control Interno del Oficio REF. 
1104-2022, con el requerimiento de atenderlo oportunamente, en un plazo máximo de 20 días.  
El acuerdo del Concejo al que se hace referencia en dicho memorando, corresponde al Artículo 
4 de la Sesión Ordinaria Nº 11-2022, celebrada el 22 de febrero del 2022, Capítulo II, donde se 
conoció el oficio de Asesoría ASAI-007-2021 de la Auditoría Interna. El citado acuerdo  señala 
textualmente lo siguiente:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido 
oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO: Solicitarle a la administración considerar las 
conclusiones emitidas por la asesoría de la Auditoría Interna. TERCERO: En cumplimiento de 
la Ley de Control Interno solicitar a la administración que presente un Plan de Acción para 
mejorar la gestión de riesgos en la Municipalidad en un plazo de 30 días. CUARTO: Como 
jerarca de Control Interno solicitar al Alcalde Municipal las justificaciones porque la Unidad de 
Acueducto no presentó el formulario solicitado por la Auditoría Interna.”  



  

   
 CONSIDERACIONES PRELIMINARES AL ANALISIS DEL OFICIO DE ASESORÍA  

 
Con el fin de tener una mejor comprensión del contexto y la oportunidad de la emisión del Oficio 
de la Auditoría Interna ASAI-007-2021 denominado “ASESORÍA SOBRE IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS EMERGENES EN LA MUNICIPALIDAD”, a continuación, se hace referencia a 
algunos aspectos relevantes:  
 
1. La Asesoría como un producto preventivo no vinculante 
 
Con respecto al fundamento jurídico para la emisión de la Asesoría, el documento ASAI-007-
2021 de la Auditoría consigna lo siguiente, en lo de interés:  “De acuerdo con la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna establece lo 
siguiente:  

 
“Artículo 22.- Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: (…) 
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además advertir a los 
órganos pasivos (…)”. (La negrita fue agregada). 
(…) 
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  “Los 
servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos. (…). Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización 
de libros.”  De conformidad con lo descrito, resulta claro que, en razón de que toda Asesoría es 
un servicio preventivo, la administración no se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo V denominado “CONSIDERACIONES FINALES”, del documento en 
referencia.  Las citadas consideraciones no tienen el carácter de vinculante, como en el caso de 
las “recomendaciones” de los Informes resultantes, producto de Estudios de Auditoría, una vez 
que hayan sido conocidos y valorados positivamente, luego de participar en la exposición de 
resultados de un estudio de Auditoría.   

 
No obstante, el documento de la Asesoría, podría constituir un insumo, para la gestión y la toma 
de decisiones, en las materias tratadas en ese documento. 

 
2. Documento de Asesoría y su relación con el Estudio de Auditoría en trámite 

 
Según se tiene conocimiento, la Auditoría Interna se encuentra en la fase final para la emisión 
del Informe resultante de la Auditoría de carácter especial denominado “Estudio sobre la 
implementación del Proceso de Control Interno y del SEVRI”.  Al respecto, el documento ASAI-
007-2021, indica textualmente lo siguiente, en lo de interés:  “ … añadir que este informe se 
complementa con el estudio del Sistema de Control Interno institucional y el Sistema Específico 
de Valoración de Riesgos (SEVRI)”. El resaltado fue añadido.  En ese contexto, en razón de que 
la misma Auditoría Interna, comunicó que los temas tratados en la Asesoría y los incluidos en 
el próximo informe, producto del estudio en trámite, resultan complementarios, es importante 



  

esperar la emisión y recibo del citado Informe de la Auditoría, para eventualmente valorar, de 
forma más integral, el contenido del documento de asesoría ASAI-007-2021.  

 
No obstante lo descrito, en los próximos capítulos del presente oficio, se analizarán y 
considerarán, el desarrollo, las conclusiones y consideraciones finales, contenidas en el 
documento de la Auditoría. De esta forma, se dará cumplimiento pleno a lo acordado por el 
Concejo Municipal, en específico en lo referente al siguiente tema:  “SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: (…) SEGUNDO: Solicitarle a la administración considerar las conclusiones 
emitidas por la asesoría de la Auditoría Interna…” 

 
 CRITERIOS SOBRE EL FONDO DE LA ASESORÍA AAI-007-2021 

 
En atención al documento de la Auditoría, la Asesoría de Control Interno y la Coordinación de 
la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), estiman importante formular, las siguientes 
consideraciones, con respecto a temas de forma y sustanciales, incluidos en el citado producto 
de Asesoría, las cuales se detallan a continuación:  

 
I. Capítulo I: Introducción  

 
 Inclusión de normativa vinculada con atención de emergencias 

 
El documento de la asesoría, en su capítulo introductorio, señala, con respecto a la utilización 
de normativa de emergencias lo siguiente, en lo de mayor relevancia:  “Debido a la situación 
sanitaria por el brote del Coronavirus COVID 19, la cual se originó desde el 06 de marzo del 
2020, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 42227-MP-S, vigente desde el 16 de marzo 
de 2020; asimismo la emisión de directrices y alertas sanitarias del Ministerio de Salud para la 
atención de la alerta emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias por el COVID-19 y por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la 
Directriz Nº 073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020. Esta emergencia nacional enfrentada por el 
COVID19, la cual posee un comportamiento y características  más complejas y peligrosas, que 
conlleva un aumento en la amenaza como factor de riesgo, debido a la dificultad para su control 
y por ende a la vulnerabilidad de la población ante esta situación sanitaria, requiere por parte 
de las instituciones que examinen el ejercicio de identificación y valoración de riesgos 
emergentes tanto del periodo 2020 como del 2021, así como un análisis de Impacto del Negocio 
y el Plan de Continuidad del mismo. (…)” 
 
Al respecto, se establece que, en la presente asesoría, se utilizó como criterio técnico normativa 
en materia de riesgos de desastres y emergencias; no obstante es importante consignar que en 
la implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), no se 
considera ni incluye esta normativa, por corresponder a un tipo de riesgo muy específico, que 
no se relaciona con el riesgo operativo.  Como complemento a lo anterior, es importante tener 
presente que la normativa interna vigente, tanto externa como interna (Reglamento del Sistema 
de Control Interno de la Municipalidad de Belén y Marco Orientador del SEVRI), en concordancia 
con lo establecido en párrafos anteriores, no utiliza ni prevé el uso y posible vinculación del 



  

sistema de Control Interno (SCI) y administración de riesgos (SEVRI), con la citada normativa 
de emergencias. 

 
Finalmente, es necesario considerar que, en el ámbito Cantonal, se cuenta con una Comisión 
Municipal de Atención de Emergencias (CME), la cual es coordinada por la I Vice alcaldía; de 
igual forma, a nivel de la estructura institucional se cuenta con la Unidad de Salud Ocupacional 
y Atención de Emergencias, la cual gestiona lo correspondiente a su campo de acción, con el 
apoyo de algunas contrataciones.  Con relación a las labores de ambas instancias, es importante 
considerar que, actualmente existen los siguientes documentos: 

 

Protocolo para la Continuidad del Servicio Municipal, de Setiembre-2020 
Plan de contingencia para responder ante la emergencia por Covid-19 

 
Uno de los objetivos más importantes del citado plan de continuidad, corresponde a la gestión 
municipal para atender la “Continuidad del Servicio”. No obstante lo descrito, actualmente es 
importante, realizar más gestiones para mejorar la atención de riesgos por emergencias, en el 
ámbito interno institucional.  De acuerdo con las consideraciones anteriores, no resulta posible 
establecer un vínculo directo a nivel factico y normativo, que necesariamente conduzca a 
relacionar la gestión local e institucional en materia de atención de emergencias, con el proceso 
en desarrollo del Sistema de Control Interno y Riesgos (SEVRI); lo cual en caso contrario, es 
nuestro criterio, que se debilita,  la fundamentación de los alcances, conclusiones y 
consideraciones finales, contenidas en el documento de la Asesoría ASAI-007-2021.  

 
 Metodología empleada en la ejecución de la Asesoría 

 
El documento de la Asesoría, en cuanto a la metodología utilizada, consigna lo siguiente:  “Como 
parte del procedimiento realizado por esta Auditoría, se realizó lo siguiente:  

 
IX. Se aplicó un cuestionario a cada una de las direcciones y los respectivos coordinadores de 

Unidades, con el fin de conocer la reacción que tuvieron las Unidades de la Municipalidad 
de Belén, ante la emergencia sanitaria y el cumplimiento de las disposiciones emitidas por 
las Autoridades Superiores para atender la situación (…)” 

 
Sobre este particular, es importante tener presente que, la asesoría se basó en un instrumento 
de percepción como lo es un cuestionario, en donde además, no solo se abordó el tema en 
estudio y esto pudo generar confusión en los responsables de su llenado.  Tal situación, pudo 
conducir a resultados incompletos o sesgados, contenidos en el documento ASAI-007-2021. Un 
ejemplo de lo descrito, es la siguiente afirmación de la Auditoría:  “Es importante reseñar que 
para el 2021, la administración realizó una identificación de riesgos en el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y los riesgos asociados al PAO institucional, sin embargo como 
se indicó en párrafos anteriores, no se efectuó un análisis de riesgos emergentes producto de 
la emergencia sanitaria, …” (El resaltado es nuestro).  No obstante, al contrario,  la información 
dispuesta en la matriz sí lo evidencia. Sin embargo en el citado documento, tampoco queda 
claro si, se consultó a dichas matrices, o se pidió información complementaria al CODERBE, 
además del cuestionario aplicado. 



  

 
II. Capítulo IV: Conclusiones  

 
A continuación se citarán cada una de las 5 conclusiones del Oficio ASAI-007-2021, agregando 
de seguido los comentarios correspondientes por parte de la Asesoría y la Coordinación de la 
Comisión Institucional de Control Interno (CICI), según se detalla de seguido.  

 
 “El sistema de control interno y la administración de riesgos son temas de vital importancia 

para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones, en cualquier entidad y en 
particular en la Municipalidad por lo que, debe fortalecerse; dado que, hay nuevos riesgos 
que afrontar, y otros conocidos cuya valoración cambia en su probabilidad e impacto. 
Adicionalmente, las medidas adoptadas traen consigo la necesidad de revisar o crear 
controles, así como, incluir en las regulaciones, aquello que no estaba considerado; o bien 
redefinir la forma de operar. ”  

 
Se está de acuerdo en términos generales, con esta conclusión. En ese sentido, el Control 
Interno debe fortalecerse en la Municipalidad de Belén, con el fin de obtener una garantía 
razonable, no total, de la eficacia y eficiencia en las operaciones institucionales.  

 
 “Asimismo, es importante recalcar que una respuesta institucional apropiada, ante la 

atención de la pandemia por COVID 19, exige la revisión del modelo de gestión de riesgos 
y de concientizar a nivel general, sobre el hecho de que, junto con la prioridad de mantener 
la continuidad de los servicios, está la necesidad de fortalecer los procesos participativos 
que identifiquen y evalúen los riesgos de la operación como aquellos que puedan emerger 
ante cambios en el entorno, para anticipar posibles consecuencias y reducir 
razonablemente la incertidumbre.”  

  
En cuanto a esta “conclusión”, se está parcialmente de acuerdo; en vista de que no 
necesariamente la respuesta institucional apropiada ante la citada pandemia de COVID 19, 
exige como requisito “sine qua non” la revisión del modelo de gestión de riesgos.  En primer 
lugar este modelo, ya está establecido por unas Directrices de la Contraloría General de la 
República. Al respecto, es importante tener presente que, la gestión de riesgos, está establecida 
con detalle, en el Marco Orientador del SEVRI, aprobado por el Concejo Municipal en el año 
2014.  En  segundo término, es criterio compartido por la Comisión Institucional de Control 
Interno, como instancia encargada de los aspectos estratégicos del Control Interno y Riesgos y 
la Asesoría de Control Interno (orientada a los aspectos operativos del sistema), que en el 
contexto de pandemia, y de cualquier otra situación imprevista del entorno, se trata y considera 
en la práctica, como un factor más del componente del sistema denominado Ambiente de 
Control, y no constituye necesariamente un motivo de revisión total del modelo de gestión de 
Riesgos. 

 
En ese sentido, en el documento de la Asesoría también se da a entender que se tiene que 
adaptar la metodología e instrumentos para considerar los riesgos emergentes, cuando en la 
práctica, como ya se explicó en el párrafo precedente, estos son parte de los nuevos riesgos 
que se van contemplando en las matrices de acuerdo con la realidad del entorno.  Finalmente, 



  

resulta muy importante tener presente que, a nivel internacional en la actualidad está en proceso 
la Norma ISO 31050: “Orientación para gestionar riesgos emergentes para mejorar la 
resiliencia”, pero aún no ha sido publicada; esto limita el contar a nivel país con criterio técnico, 
que respalde algunas de las afirmaciones contenidas en la asesoría.  

 
 “La gestión del riesgo por parte de las instituciones públicas permite la identificación, el 

análisis, la evaluación, la administración y la revisión de los riesgos que enfrentan, tanto 
los que ya se encuentran identificados como los que emergen de situaciones imprevistas 
por la institución. Dicha gestión, se fortalece mediante el uso de datos que apoyen la toma 
de decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y promover, 
de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales, la continuidad en la 
prestación de los servicios públicos, así como la sostenibilidad financiera y el uso eficiente 
de los recursos.  

 
En cuanto a esta conclusión, la Asesoría y la Coordinación de la Comisión de Control Interno, 
informan que están plenamente de acuerdo. No obstante, igualmente se manifiesta que, se 
considera que los riesgos emergentes, no deben considerarse como una categoría aparte de 
los riesgos identificados.  En ese sentido, se considera que los riesgos emergentes (por 
situaciones imprevistas por la Municipalidad) se detectan cuando se aplica la fase de 
administración de riesgos denominada Revisión de Riesgos. De igual forma las medidas 
(denominadas Acciones de Mejora) para mitigar o disminuir el impacto de los riesgos 
emergentes, se establecen en la citada fase.   

 
 “Adicionalmente, se puede concluir que la capacitación y actualización en la materia es 

fundamental para un apropiado análisis de la identificación y valoración de los riesgos, con 
el fin de que se identifiquen todos los posibles eventos de riesgo, se mitiguen, administren 
y se prevea que no se materialicen, todo ello con el fin de que no se afecte el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.” 

 
En lo referente a esta conclusión, se está en total acuerdo, en el sentido de valorar la importancia 
de la Capacitación en materia de Control Interno en general, así como en identificación y 
valoración de Riesgos.  Es así como, desde el año 2013, en el cual se inició con la 
implementación formal y documentada del proceso de control interno y valoración de riesgos, 
se imparte una Etapa de Capacitación anual, dirigida a todos los niveles jerárquicos: Concejo, 
Alcaldía, Directores, Coordinadores y el resto de los funcionarios (as) municipales, incluyendo 
el personal técnico, administrativo y de campo.  De acuerdo con lo relatado anteriormente, la 
siguiente descripción contenida en la página 10 del documento de la Asesoría, resultaría 
parcialmente incorrecta o incompleta: 

 
“1.2.2 Capacitación en materia de riesgos” 

 

De la aplicación del cuestionario a los funcionarios anteriormente mencionados, en general 
respondieron en que el Área no cuenta con un plan y recursos para capacitación continua tanto 
en temas asociados con la Unidad o Área que dirige y también en materia de riesgos, en este 
último tema únicamente dos unidades mencionaron las capacitaciones que han recibido de la 



  

empresa Nahaorqui S.A. referente a las capacitaciones brindadas, …”. (El subrayado fue 
agregado.)  Lo descrito, en virtud de que en todos los periodos anuales, desde hace 10 años, 
se ha llevado a cabo la etapa de capacitación respectiva, a todos los funcionarios municipales, 
de todos los niveles jerárquicos, en los temas afines, incluido la valoración de riesgos. En total 
se han efectuado 9 etapas de capacitación, abarcando al 100% de la población municipal. 

 
 “En general, se puede concluir que el proceso de identificación y valoración de riesgos 

emergentes en la Municipalidad presenta oportunidades de mejora, ya que a nivel 
institucional los funcionarios desconocen en su (sic) aplicación práctica en esta materia, 
aspectos como; los riesgos que pudieron haberse materializado en su gestión, falta de 
integración de las funciones ordinarias con la gestión de estos, sobre las responsabilidades 
dentro del proceso de administración de riesgos, la existencia de una Política de 
Continuidad del Negocio y la existencia de un plan integral de capacitación en temas 
asociados con la Unidad o Área como en materia de riesgos, lo anterior limita una adecuada 
identificación de las amenazas potenciales y sus impactos en las operaciones; así como, 
las medidas para que la afectación de estas sea la mínima posible, lo cual es relevante 
para que la Administración cuente con información que permita la toma de decisiones ágil, 
oportuna y estratégica, respecto a las acciones necesarias para que la institución 
incremente su capacidad de respuesta y adaptación, ante cambios vertiginosos que se 
originen; es decir, resistir, absorber, ajustarse y recuperarse de los efectos que se generen 
ante la exposición de esos riesgos emergentes.” 

 
Con respecto a esta última conclusión, es importante establecer que la Asesoría de Control 
Interno y la Comisión Institucional de Control Interno, están de acuerdo en afirmar que el proceso 
de identificación y valoración de riesgos (en general), actualmente y en el futuro, presentan 
oportunidades de mejora; sin embargo, en ese contexto es importante tener presente las 
siguientes consideraciones:  

 
5. En esta conclusión aplican plenamente las consideraciones y comentarios, expuestos en 

los puntos anteriores del presente apartado de este oficio.  
 

6. En la gestión de los Riesgos Municipales, están incluidos los denominados “riesgos 
emergentes”, de hecho todos los riesgos determinados por primera vez, tienen este 
carácter de “emergentes”. Como corolario puede afirmarse, que la gestión de riesgos en 
toda la institución, no diferencia (por considerarse innecesario e impráctico), entre riesgos 
inherentes determinados y “riesgos emergentes”. Al efecto, los riesgos emergentes, son 
los nuevos riesgos determinados, en aplicación de la “Revisión de riesgos”. 
 

7. Con respecto a la afirmación contenida en la presente conclusión del documento de la 
Asesoría, que los funcionarios a nivel institucional desconocen: “los riesgos que pudieron 
haberse materializado en su gestión”, aun considerando esta afirmación como 
correspondiente con la realidad actual municipal, se debe tener presente lo siguiente:  
 

e) Todas las Unidades y Direcciones Municipales, han sido objeto de aplicación de la Etapa 
del SEVRI (Sistema de Específico de Valoración del Riesgo Institucional), desde el año 



  

2013, además se aplicó una Etapa de Revisión y actualización de los Riesgos 
determinados, durante el año 2018.  
 

f) Todos los Informes y anexos resultantes, de las citadas etapas de aplicación del SEVRI, se 
comunicaron oportunamente a cada Dirección/Unidad municipales; por los que deben 
constar en los archivos de dichas instancias municipales. En ese contexto resulta obvio 
que los riesgos que se pudieron haber materializado en la gestión de cada una de dichas 
direcciones o unidades, son los que se determinaron en su momento, en cada instancia, y 
que son de conocimiento pleno de todos los funcionarios municipales; los cuales 
participaron activamente en su establecimiento y valoración.  

   
8. Con relación a la afirmación contenida en la presente conclusión del documento de la 

Asesoría, que los funcionarios a nivel institucional poseen: “falta de integración de las 
funciones ordinarias con la gestión de estos”; aun considerando esta afirmación como 
correspondiente con la realidad actual municipal, se debe tener presente que:  

 
1. Todas las Direcciones y Unidades municipales, participaron en la Etapa específica, 

aplicada en el año 2014, denominada “Vinculación del Control Interno con la Planificación 
Institucional”.  

 
2. En la formulación anual del Programa Operativo Anual, por parte de todas las 

Direcciones y Unidades municipales, en coordinación con el Staff de Planificación Institucional, 
siempre se emite o se da continuidad al establecimiento de una Meta (la cual en algunos casos 
es a nivel general de la Dirección o Alcaldía), relacionada con el cumplimiento de las Acciones 
de Mejora resultantes de la aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y 
del SEVRI. 
 

3. Por lo enumerado anteriormente, entre otros aspectos, resulta factible que los 
funcionarios se confundieron en sus respuestas, ya que como se mencionó en párrafos 
precedentes, el control interno y SEVRI está vinculado con la planificación institucional.  
 

9. En cuanto a la afirmación contenida en la presente conclusión del documento de la Asesoría, 
que los funcionarios a nivel institucional desconocen: “sobre las responsabilidades dentro del 
proceso de administración de riesgos”, aun considerando esta afirmación como 
correspondiente con la realidad actual municipal, se debe tener presente que, tanto en el 
Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén como en el Marco 
Orientador, ambos aprobados por el Concejo Municipal en el año 2014, se detallan 
puntualmente las responsabilidades, tanto de los Jerarcas, como de los funcionarios 
municipales, de todos los niveles jerárquicos (Directores, Coordinadores, Enlaces y 
Funcionarios en general).  

 
10. Con relación a las dos últimas afirmaciones, correspondientes a la presente conclusión del 

documento de la Asesoría, referente a que los funcionarios a nivel institucional desconocen: 
“la existencia de una Política de Continuidad del Negocio y la existencia de un plan integral 
de capacitación en temas asociados con la Unidad o Área como en materia de riesgos”. 



  

 
Respecto de estas temáticas, es importante tener presente lo siguiente:  

 
1. Según se conoce, en el ámbito institucional efectivamente no se ha establecido, una 

Política de Continuidad del Negocio, propiamente dicha; sin embargo, tal y como se estableció 
anteriormente, sí hay un Plan de Contingencia en el ámbito de toda la institución, en el ámbito 
de la gestión de emergencias. 

 
Al respecto, dicho concepto resulta importante en el ámbito del Control Interno, y es tomado en 
consideración en el proceso de aplicación de las Etapas de Autoevaluación de Control Interno 
y del SEVRI. Esto es así en especial, en las aplicaciones de dichas etapas, durante los últimos 
años. 

 
2. Además, es muy importante considerar que, el concepto de Continuidad del Negocio, 

resulta aplicable y relevante, en la gestión de riesgos institucional, pero en el contexto de la 
“Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias”, la cual tiene su propia normativa y gestión 
institucional.  

 
En ese sentido, debe establecerse la división correspondiente entre estos dos ámbitos de la 
gestión municipal; por lo que resulta aplicable consideraciones anteriores, vertidas en el 
presente documento, relacionadas a que se conoce que la normativa aplicable en materia de 
control interno (Reglamento y Marco Orientador, entre otra) no considera la Normativa de 
gestión de riesgos y emergencias, por ser de un tipo de riesgo muy específico que no se 
relaciona con el riesgo operativo.  Además que, en los citados cuerpos normativos, no se utiliza 
ni se establece posible vinculación directa, del sistema de Control Interno (SCI) y administración 
de riesgos (SEVRI), con la citada normativa de emergencias. También, se considera que tales 
riesgos, están en el contexto del ambiente de control, y son tratados implícitamente en esa 
condición, como parte del entorno, en toda etapa de evaluación de riesgos y aplicación del 
SEVRI; por lo que también resulta innecesario establecer un ámbito aparte para su análisis, 
como “riesgos emergentes”.  
 
3. Con respecto a la existencia de un plan integral de capacitación en temas asociados 

con la Unidad o Área como en materia de riesgos, es importante tener en cuenta lo siguiente:  
 
Que, debido a la competencia técnica, la formulación e implementación de las capacitaciones, 
en especial en lo concerniente a temas asociados con cada unidad o área municipal, 
corresponde directamente al Staff de Recursos Humanos.  Por otra parte, en lo referente a la 
capacitación en temas inmersos en materia de riesgos, resulta aplicable lo manifestado en el 
apartado B-4 de este documento, en cuanto al hecho de que, desde el año 2013, se imparte 
una Etapa de Capacitación anual, dirigida a todos los niveles jerárquicos: Concejo, Alcaldía, 
Directores, Coordinadores y el resto de los funcionarios (as) municipales, incluyendo el personal 
técnico, administrativo y de campo. Se ha capacitado al 100% de la población municipal, en un 
total de 9 etapas.  Complementariamente, es importante informar que, como parte del proceso 
de control interno en ejecución, actualmente Recursos Humanos tiene programado para el 



  

presente año, la ejecución de la siguiente Acción de Mejora, definida como una acción de 
atención máxima:  

 
“AM Nº 8 del Modelo de Madurez: “Modelo de desarrollo del personal por competencias. 
(capacitación)” 
   

III. Capítulo V: Consideraciones Finales”  
 

A continuación se transcribirán las tres “Consideraciones Finales” del Oficio ASAI-007-2021, 
agregando las observaciones correspondientes a cada una:  

 
 “Valorar establecer las acciones necesarias de forma tal que les permita al (sic) efectuar la 

gestión de continuidad del negocio y de la administración de los posibles riesgos 
emergentes que se puedan presentar, esto mediante un proceso de revisión periódica, 
previamente identificados y un monitoreo frecuente del entorno que promueva una 
estrategia proactiva para mitigar los efectos de esos riesgos que surjan en el día a día.” 

 
En relación con esta consideración, la Municipalidad de Belén, ha implementado y 
documentado, desde hace 10 años, el Sistema de Control Interno (SCI) institucional, que incluye 
la Valoración de Riesgos (SEVRI), en toda la Municipalidad; además, recientemente, ha iniciado 
la determinación anual del Índice de Capacidad de Gestión (ICG), el cual se ha integrado 
plenamente, como corresponde, con el SCI.  Además, la administración, ha incorporado, con 
mayor rigor, en los últimos años, el criterio de “continuidad del negocio” como uno de los 
aspectos importantes en la Etapa de Aplicación del SEVRI y de Autoevaluación.  Por otra parte 
la Municipalidad, de conformidad con la normativa aplicable, tanto nacional como institucional,  
en materia de atención de emergencias y prevención de riesgos, ha gestionado las acciones 
respectivas y necesarias, en el ámbito de su competencia en dichas materias, mediante, el 
liderazgo y coordinación de la Comisión Municipal de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CME); y además por medio del trabajo en ese mismo ámbito, de la Unidad de 
Salud Ocupacional y Atención de Emergencias.  

 
En razón de lo descrito anteriormente, la Municipalidad, en el ámbito de la materia de valoración 
o administración de Riesgos, ha gestionado adecuadamente, los riesgos emergentes (en el 
contexto de la valoración de riesgos), no de forma aislada sino dándoles un tratamiento similar 
a los riesgos inherentes, en concordancia con lo dispuesto, tanto en el Marco Orientador del 
SEVRI, como en el respectivo Reglamento del SCI, entre otra normativa jurídica y técnica 
aplicable.  De igual forma, la Institución, en el marco de su competencia, ha gestionado 
satisfactoriamente, los temas de prevención de riesgos y atención de emergencias, tanto en el 
plano Cantonal, como interno. En estos temas específicos, se incluye de forma concomitante, 
el análisis y la gestión del tema de “continuidad del negocio”, o de forma más aplicable a la 
Municipalidad como ente público, el concepto equivalente de “la continuidad de los servicios 
municipales”.  
 
En concordancia con lo consignado en los párrafos precedentes, es posible afirmar que la 
presente consideración final, desde hace varios años forma parte del conocimiento y aplicación 



  

institucional, en un contexto de capitalización de aprendizajes, en específico, en relación con 
los temas de continuidad del negocio y valoración de riesgos (sin clasificar éstos, por su 
momento de aparición o detección). Lo anterior, con fundamento en la implementación del SCI, 
SEVRI, y del Índice de Capacidad de Gestión; así como de la gestión de la Comisión Local de 
Emergencias (CLE) y de la Unidad de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias.  “Con el 
objeto de mitigar los riesgos institucionales, ya sea los previamente identificados así como los 
emergentes, es importante que la administración evalúe priorizar esfuerzos que permita (sic) 
tomar acciones estratégicas oportunas en aquellas áreas o unidades que muestran mayores 
espacios de mejora, para robustecer la gestión en esta materia, no solo por la actual emergencia 
sanitaria sino de cara a futuros eventos de diversa naturaleza, ante una sociedad sometida a 
cambios vertiginosos que le permita  propiciar la prestación continua de los servicios públicos y 
la sostenibilidad financiera, con una respuesta adecuada a cada una de ellos.”  
 
Con respecto a esta consideración final, es importante tener presente los siguientes aspectos:  

 
De acuerdo con los comentarios del apartado anterior, ya se consignó, que la Municipalidad 
tiene establecido, dos ámbitos de trabajo, bien diferenciados y atendidos por diferentes 
instancias, que brindan la atención necesaria, tanto a los riesgos institucionales generados en 
la aplicación del SEVRI, como a los suscitados por los eventos de emergencias que afecten al 
cantón, incluyéndose la atención de eventos de este tipo, en nuestro centro de trabajo. 

 
La estrategia definida a nivel institucional, para la administración de Riesgos, la cual se detalla 
puntualmente en el Marco Orientador aprobado, no diferencia, por considerarlo innecesario, los 
riesgos inherentes de los riesgos emergentes. 

 

Además, la Administración considera, que los riesgos por emergencias nacionales o cantonales, 
forman parte del Ambiente de Control, como un factor, que ciertamente puede afectar, el impacto 
y probabilidad, de los riesgos particulares establecidos en cada Unidad.  

 
Además, en concordancia con lo informado en párrafos de apartados anteriores de este Oficio, 
con relación a los riesgos resultantes de la aplicación del SEVRI, en todas las unidades 
municipales, así como del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, de forma anual, 
se han generado diversas Acciones de Mejora, las cuales pretenden mitigar los riesgos 
institucionales.  Al respecto, a las mencionadas acciones, se les brinda el respectivo 
seguimiento periódico, para comprobar su grado de cumplimiento. 

 

En ese contexto, es importante recordar que, las citadas Acciones de Mejora, podrían 
clasificarse en Estratégicas y Operativas; siendo las primeras, resultantes de la aplicación del 
Modelo de Madurez, el cual tiene un enfoque global de toda la institución, y las operativas, se 
implementan, producto de los riesgos específicos identificados en cada Dirección o Unidad. 

 
Finalmente, de forma constante y uniforme, se aplica el concepto de priorización, para que los 
responsables de cada acción, puedan definir la importancia de ejecutar éstas de forma ordenada 
y así, mejorar la atención de los riesgos particulares de las Direcciones y Unidades. Con relación 



  

a las Acciones de Mejora del Modelo de Madurez, es la Comisión de Control Interno, la que 
anualmente establece una priorización general, para el cumplimiento de las citadas acciones.  

       
En razón de lo establecido en los párrafos precedentes, es posible afirmar que la presente 
consideración final, tiene un cumplimiento constante y permanente, mediante las actividades 
vinculadas con el seguimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno y Valoración 
de Riesgos, así como por parte de las instancias que atienden lo referente a temas de 
emergencias.  No obstante, es importante consignar que, se ha determinado la importancia de 
mejorar, en el ámbito institucional y en el menor plazo posible, los temas de control interno y de 
valoración de riesgos, especialmente las actividades de mitigación de riesgos, y en especial 
implementar la aplicación periódica de la actividad o etapa de “Revisión de Riesgos”.  Además, 
el mejoramiento planteado, conlleva la necesidad de contar con más recursos, para la gestión 
del control interno y administración de riesgos. 
 
“Valorar fortalecer la capacitación y actualización en materia de riesgos en todos los niveles de 
la organización y dar acompañamiento de forma específica y particular en la materia, a aquellas 
unidades que lo requieran, con el fin de que se integren a las actividades (sic) que se realizan 
diariamente de forma natural.” 
 
Con relación a esta última consideración final de la Asesoría, es importante tener en 
consideración los siguientes aspectos:  

 
Es importante reiterar, en línea con lo establecido en el apartado anterior B-5.3 (pág. 11) 
respecto a la capacitación en materia de riesgos, desde el inicio del trabajo en estos temas en 
el año 2013, se imparte una Etapa de Capacitación anual, dirigida a todos los niveles jerárquicos 
(Concejo, Alcaldía, Directores, Coordinadores y el resto de los funcionarios (as) municipales 
municipal, incluyendo el personal técnico, administrativo y de campo). 

 
Lo anterior, no obsta para informar que, es preciso mejorar la capacitación en el tema de riesgos, 
entre otros temas, en el corto plazo; lo cual involucra la eventual revisión de prioridades en el 
ámbito de la gestión actual del sistema de control interno y riesgos; y posiblemente la necesidad 
de gestionar una mayor cantidad de recursos económicos en la meta correspondiente de la 
Alcaldía ALC-02-2022: “Dar seguimiento a las Normas de Control Interno y Valoración del 
Riesgo”.  En este contexto, sin embargo, es importante tener presente que la gestión del control 
interno y en especial la valoración y administración de riesgos, son ejecutadas con la 
participación activa y comprometida en dichas actividades, de los Directores y Coordinadores 
de Unidad, así como del jerarca institucional.  

 
En ese mismo sentido, es importante reafirmar que, como parte del proceso de control interno 
en ejecución, actualmente Recursos Humanos tiene programado para el presente año, la 
ejecución de la siguiente Acción   de Mejora, definida como una acción de atención máxima: 
“AM Nº 8 del Modelo de Madurez: “Modelo de desarrollo del personal por competencias. 
(capacitación)” 

 



  

Al respecto, es importante, contar para la ejecución de dicho modelo de desarrollo 
(capacitación), con la participación de todos los funcionarios municipales, de todos los niveles 
jerárquicos, así como también del Concejo y la Alcaldía.  

 
 CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE LA ASESORÍA ASAI-007-2021 

 
A continuación, se establecen las principales conclusiones referentes al análisis y atención del 
desarrollo, conclusiones y consideraciones finales contenidas en la Asesoría de la Auditoría 
Interna, en el Oficio ASAI-007-2021. 
 
En la implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno en la Municipalidad, y en 
particular en lo referente a la implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI), no se ha considerado, ni se incluye en la normativa jurídica y técnica 
asociada, el tema de riesgos por emergencias cantonales y nacionales, por corresponder a un 
tipo de riesgo muy específico, que no se relaciona con el riesgo operativo. 

  
Asimismo, se considera que las situaciones como la pandemia por COVID 19, forman parte del 
Ambiente de Control Interno y son factores externos que pueden afectar los factores de riesgo 
determinados. Sin embargo, se estima que, una respuesta institucional apropiada ante la citada 
pandemia de COVID 19 u otras emergencias similares, no exigen necesariamente efectuar la 
revisión del modelo de gestión de riesgos.  
 
Al respecto, se considera que los riesgos emergentes en general (surgidos por situaciones 
imprevistas por la Municipalidad o emergencias), se determinan y establecen, cuando se aplica 
la fase de administración de riesgos denominada Revisión de Riesgos. De igual forma las 
medidas, denominadas institucionalmente “Acciones de Mejora”, tendientes a mitigar o disminuir 
el impacto de los riesgos emergentes, se establecen en la citada fase.  En ese contexto, el 
criterio de la administración es que los denominados “riesgos emergentes”, no deben 
considerarse como una categoría aparte de los riesgos identificados.  
 
Asimismo, en ese ámbito, no resulta obligante ni necesario adaptar la Metodología e 
Instrumentos del Sistema de Valoración de Riesgos para tratar los Riesgos Emergentes 
producto de emergencias, o situaciones imprevistas. 

 
Complementariamente, el modelo para la Administración de Riesgos, ya está establecido en las 
Directrices de la Contraloría General de la República; así como también, está detallada en el 
Marco Orientador del SEVRI, aprobado por el Concejo Municipal.  Finalmente, resulta 
importante tener presente que, a nivel internacional en la actualidad está en proceso la Norma 
ISO 31050: “Orientación para gestionar riesgos emergentes para mejorar la resiliencia”, la cual 
aún no se ha publicado.  
 
En el ámbito Cantonal, con fundamento a la normativa específica, se cuenta con una Comisión 
Municipal de Atención de Emergencias CME), la cual es coordinada por la I Vice alcaldía; de 
igual forma, a nivel de la estructura institucional se cuenta con la Unidad de Salud Ocupacional 



  

y Atención de Emergencias. Ambas instancias atienden la materia de prevención de riesgos y 
atención de emergencias, en el ámbito de su competencia.   

 
En razón de lo citado anteriormente, no resulta factible ni necesario, con el actual nivel de 
madurez del Sistema de Control Interno institucional, establecer un vínculo directo, en al ámbito 
de la implementación del SEVRI ni de la normativa asociada, que necesariamente conduzca a 
relacionar la gestión local e institucional en materia de atención de emergencias, con el proceso 
en desarrollo del Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos (SEVRI). 
 
En ese contexto, consideramos que realizar tal vinculación, resultaría más complejo y costoso, 
al establecer diferencias entre riesgos emergentes e inherentes, así como para su mitigación, 
mediante la emisión y ejecución de Acciones de Mejora, tanto estratégicas como operativas. 
 
El desarrollo de la Asesoría, se basó principalmente en un cuestionario, documento que 
corresponde a un instrumento de percepción, en el cual además no solo se abordó el tema en 
estudio. Dicha condición pudo   haber generado confusión en los (as) funcionarios responsables 
de su llenado.  

 

En consecuencia, se pudieron haber obtenido, resultados incompletos, sesgados o que no 
corresponden totalmente a la realidad del proceso de Control Interno y Valoración de Riesgos, 
el cual se ha desarrollado de manera continua, desde hace 10 años en la Municipalidad.  Un 
ejemplo de lo anterior, es la afirmación contenida en el documento; referente a que en la 
Autoevaluación y SEVRI, aplicadas en el 2021, al Comité Cantonal de Deportes, y en los riesgos 
asociados al POA institucional, no se efectuó un análisis de riesgos emergentes producto de la 
emergencia sanitaria. Sin embargo, al contrario, la información dispuesta en la matriz sí 
evidencia el análisis de estos riesgos emergentes, sin clasificarlos por su origen.  Otro ejemplo, 
podría constituirlo algunas de las respuestas dadas, por varios de los funcionarios municipales, 
las cuales se considera, que no corresponden a la realidad institucional en estas materias. Las 
citadas respuestas, se emitieron afirmando que no se tiene conocimiento de las temáticas 
referentes a: 

 

los riesgos que pudieron haberse materializado en su gestión, 
falta de integración de las funciones ordinarias con la gestión de estos,  
responsabilidades dentro del proceso de administración de riesgos, 
la existencia de una Política de Continuidad del Negocio y la existencia de un plan integral de 
capacitación en temas asociados con la Unidad o Área como en materia de riesgos. 

 

Tales respuestas, podrían obedecer a varios factores, sin embargo se considera posible, que 
se deban a los siguientes: 

 

Poca utilización, revisión y consulta de los riesgos determinados anteriormente, en cada una de 
las Direcciones y Unidades, como parte del SEVRI. 

 

Poca utilización y revisión de los productos (Informes y otros) producto, entre otros de la 
aplicación de la Etapa de Vinculación del Control Interno con la Planificación Institucional. 

 



  

Poca utilización de la normativa interna aplicable en la Municipalidad, tales como el Reglamento 
del Sistema de Control Interno y del Marco Orientador del SEVRI. 

 
En general, los temas incluidos en la presente Asesoría, sobre los que la Auditoría Interna indicó 
que pueden ser considerados en la toma de decisiones en materia de control interno y riesgos, 
tales como riesgos emergentes, continuidad del negocio, acciones que mitigan riesgos y 
capacitación en la materia, forman parte del conocimiento acumulado por toda la Municipalidad, 
y son de aplicación institucional, desde el inicio de la implementación, formalmente 
documentada, hace 10 años, del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos 
(SEVRI), y recientemente con la determinación del  Índice de Capacidad de Gestión (ICG).  

 
Este proceso formal de control interno y riesgos, ha sido liderado, desde la fecha indicada, en 
sus aspectos estratégicos, por la Comisión Institucional de Control Interno, con la participación 
de una Consultoría en esta materia; y en años recientes se ha contado con el trabajo de la 
Asesoría de Control Interno, esta última enfocada a aspectos más operativos y de 
acompañamiento técnico y  administrativo.   

 
En el tema de la valoración y administración de riesgos, además del Reglamento en esta 
materia, aprobado por el Concejo, la institución cuenta, desde el año 2014, con un Marco 
Orientador, el cual detalla todos los aspectos relevantes y las principales responsabilidades y 
funciones para este proceso, aplicables en todas las instancias y funcionarios municipales. 
Dicho marco orientador, ha sido objeto de revisión, para su próxima propuesta de actualización 
y aprobación final.   

 
En el contexto del cumplimiento de la normativa interna citada, así como del acatamiento de la 
normativa interna respectiva (Ley General de Control Interno y Directrices de la Contraloría 
General de la República), la Municipalidad, en el ámbito de la materia de  valoración o 
administración de Riesgos, ha gestionado adecuadamente, los riesgos emergentes, en el 
contexto de la valoración de riesgos, y   no de forma aislada, sino dándoles un tratamiento similar 
a los riesgos inherentes, determinados oportunamente en todas las instancias municipales. 

 
En la implementación y seguimiento del proceso de control interno y de valoración y 
administración de riesgos (SEVRI), así como el Modelo de Madurez, continuamente se han 
considerado los aspectos de priorización, de acuerdo con el análisis del entorno institucional. 
Por lo tanto, se han establecido anualmente, prioridades de trabajo y cumplimiento, tanto para 
las acciones de mejora operativas de cada instancia, como para las acciones estratégicas, 
resultantes del Modelo de Madurez.   

 
Además, se considera muy importante y oportuno en el contexto actual, continuar y mejorar, la 
capacitación y actualización en materia de riesgos en todos los niveles de la Institución, así 
como el acompañamiento específico, a aquellas unidades que presenten un nivel bajo de 
cumplimiento según las acciones pendientes y otros parámetros establecidos. En ese ámbito, 
resulta básico, continuar y mejorar, la aplicación de las Etapas de Capacitación y 
Acompañamiento, las cuales se ejecutan anualmente, desde el inicio del proceso de control 
interno y riesgos.   



  

 

El mejoramiento en referencia, posiblemente involucrara un replanteo de prioridades en el 
ámbito de la gestión estratégica actual del sistema de control interno y riesgos; y posiblemente 
la necesidad de gestionar más recursos, para la gestión de los riesgos y del sistema de control 
interno en general. 

 

Por otra parte, la Municipalidad, de conformidad con el cumplimiento la normativa aplicable en 
materia de atención de emergencias y prevención de riesgos, ha gestionado las acciones 
respectivas y necesarias, en el ámbito de su competencia en dichas materias, mediante el 
liderazgo y coordinación de la Comisión Local de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias; y además por medio del trabajo en ese mismo ámbito, de la Unidad de Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias.  

 

En ese contexto, los conceptos de riesgos emergentes, medidas de mitigación y otros, en el 
contexto de atención de emergencias, en el ámbito cantonal e interno, han sido conocidos y 
tratados, en el ámbito correspondiente, a la gestión realizada por parte de la Comisión Municipal 
de Emergencias (CME) y de la Unidad de Salud Ocupacional y Atención de Emergencias.     

 

Con fundamento en las conclusiones anteriores, se concluye que, la Municipalidad, en el ámbito 
de las materias de control interno y valoración o administración de Riesgos, ha gestionado 
adecuadamente, los riesgos emergentes, no de forma aislada sino dándoles un tratamiento 
similar a los riesgos inherentes, en concordancia con lo dispuesto, tanto en el Marco Orientador 
del SEVRI, como en el respectivo Reglamento del SCI, entre otra normativa jurídica y técnica 
aplicable. Además, el proceso de control interno y SEVRI, considera el concepto fundamental 
de continuidad del negocio; en el contexto ya diferenciado, de la gestión de riesgos por 
emergencias. 

 
No obstante, se considera que la gestión de riesgos, entre otros temas, están sujetos e inmersos 
en la mejora continua, en la que se trabaja permanentemente.  En ese sentido, el Control Interno 
debe fortalecerse en la Municipalidad de Belén, con el fin de dar una garantía razonable, no 
total, de la eficacia y eficiencia en las operaciones institucionales y del logro de los objetivos y 
metas.  

   
De igual forma, la Institución, en el marco de su competencia, ha gestionado satisfactoriamente, 
los temas de prevención de riesgos y atención de emergencias, tanto en el plano Cantonal, 
como institucional. En dichos temas específicos, están contemplados, el análisis y la gestión del 
tema de continuidad del negocio, o de forma más aplicable a la Municipalidad como ente público, 
el concepto equivalente de la continuidad de los servicios municipales. 

 
 PUNTO TERCERO DEL ACUERDO DEL CONCEJO  

 
El punto III del Acuerdo del Concejo, señala textualmente lo que se transcribe de seguido: 
“TERCERO: En cumplimiento de la Ley de Control Interno solicitar a la administración que 
presente un Plan de Acción para mejorar la gestión de riesgos en la Municipalidad en un plazo 
de 30 días.”  En atención a lo acordado por el Concejo Municipal, en este punto, es importante 
tener presente las siguientes consideraciones: 



  

 
Fundamentación de la solicitud contenida en el Acuerdo 
 
Como fundamento de la solicitud de un Plan de acción para mejorar la gestión de riesgos en la 
Municipalidad, se cita de una manera general lo siguiente: “en cumplimiento de la Ley de Control 
Interno”.  No obstante, como fundamento de la solicitud no se hace referencia a algún concepto 
o comentario contenido en el documento de Asesoría de la Auditoría ASAI-007-2021, que pueda 
servir como base para la solicitud planteada; es decir, el documento en referencia no 
corresponde a un estudio de Auditoría que haya concluido, con el adecuado sustento, que la 
gestión de riesgos desarrollada por la Municipalidad de Belén, deba ser mejorada.  En este 
contexto, por el contrario, como se estableció anteriormente en el presente documento, una 
Asesoría es solamente un servicio preventivo, no vinculante; y además tal y como lo señala 
puntualmente la Auditoría: 

 
“se presenta a la administración superior como una asesoría que agregue valor en la gestión 
institucional y la toma de decisiones de forma oportuna, ante los cambios en el entorno por 
aspectos de tipo legal, técnico, ambiental, económico entre otros que puedan impactar de 
manera directa o indirecta a la Municipalidad, añadir que este informe se complementa con el 
estudio del Sistema de Control Interno institucional y el Sistema Específico de Valoración de 
Riesgos (SEVERI)”.  De lo anterior, claramente se colige que la Asesoría presentada por la 
Auditoría, pretende únicamente agregar valor a la gestión institucional y a la toma de decisiones 
de forma oportuna.  Sobre el particular, en concordancia con las consideraciones y comentarios 
incluidos en capítulos anteriores, de este documento, se estableció que la Administración ha 
cumplido y con los aspectos incluidos en el contenido de fondo de la citada Asesoría.  

 
Gestión de Riesgos como parte de la Mejora Continua Institucional 
 
No obstante lo descrito en el apartado anterior a), consideramos positiva la solicitud formulada 
por ese Órgano Colegiado a la administración, en razón de que evidencia el interés de 
coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con el desarrollo y perfeccionamiento, de la 
gestión de Riesgos, entre otros temas.  En ese contexto, es importante informar al Concejo, que 
desde su implementación formal hace varios años, el Control Interno se ha planteado como 
parte del proceso de mejora continua en la gestión administrativa, la cual tiene como fin, mejorar 
el cumplimento de metas y la gestión de los servicios municipales, de conformidad con la 
normativa aplicable. En línea con lo anterior, es importante tener presentes los siguientes 
aspectos:  

 
El Marco Orientador vigente, en la Municipalidad es el principal instrumento para la gestión de 
riesgos, ya que contiene, de forma resumida, los siguientes elementos:  

 
La política, acompañada de objetivos y lineamientos que le dan estructura al proceso del SEVRI.  

 
La estrategia que se seguirá para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo en la Institución y su normativa.  



  

 
Como complementos: el ambiente de apoyo, los recursos, los sujetos interesados y la 
herramienta para la administración de la información. 
Por su parte uno de los citados lineamientos, señalan lo siguiente; 

 
“No. 4: Los Jerarcas, Directores de área y Coordinadores de Unidad deberán de dar seguimiento 
a los factores de riesgo (causa, riesgo y consecuencia), niveles de riesgo y ejecución de planes 
de acción de manera constante, según la estrategia que consideren adecuada, y de forma 
periódica según lo dicta la etapa de revisión.”  Lo anterior, nos permite establecer, entre otros 
aspectos que, la gestión de riesgos y su revisión y mejoramiento continuo, son parte integral de 
las funciones habituales de todos los participantes en dicho proceso (Jerarcas, Directores, 
Coordinadores y demás funcionarios (as) municipales; así como en específico de las funciones 
de la Comisión Institucional de Control Interno y de la Asesoría de Control Interno.  En ese 
contexto de trabajo y mejora continua por parte de todos los actores involucrados en la gestión 
de riesgos, resultaría que la emisión de un Plan de Acción para mejorar la gestión de riesgos en 
la Municipalidad, tal y como lo señala el acuerdo mencionado anteriormente, devendría en 
innecesario y complicaría la gestión actual,  para lograr su eventual implementación, ya que 
como se establece, la gestión de riesgos, corresponde a una función que debe ser constante 
periódica, e integrada con las labores ordinarias, en todos los niveles de la organización. 

 
Aspectos importantes para mejorar la Gestión de Riesgos y Control Interno 
 
Sin perjuicio de las consideraciones de los apartados precedentes de este Oficio, es necesario 
informar, sobre aspectos específicos que se deben mejorar, en el proceso de gestión de riesgos 
institucionales.  Estos temas, que son de conocimiento de la Comisión Institucional de Control 
Interno, serán incorporados para su ejecución, en el momento y forma oportuna, según 
corresponda, considerando los recursos con que cuenta la Administración, y son los siguientes:  

 
Resulta importante adquirir o desarrollar un Sistema Informático para la Valoración de Riesgos; 
lo cual corresponde a una Acción de Mejora en proceso de ejecución, por parte de la Comisión 
Institucional de Control Interno.   

 

Se pretende llegar a efectuar la aplicación, de forma anual, de la Autoevaluación del Control 
Interno, en todas las Direcciones y Unidades Municipales, en concordancia con lo dispuesto en 
la Ley General de Control Interno.  

 

También es importante aplicar el SEVRI, con una mayor periodicidad, la cual deberá ser 
establecida por la Comisión Institucional de Control Interno.  

 
Es necesario aplicar, en el corto plazo una Etapa de Revisión y Actualización de Riesgos en 
todas las instancias municipales. Lo descrito, considerando que la última etapa de revisión de 
riesgos fue ejecutada, a nivel institucional, hace 4 años. 

 
Es importante fortalecer las capacitaciones específicas en el tema de Valoración y 
Administración de Riesgos (SEVRI), así como de la Autoevaluación de Control Interno. 



  

 
 PUNTO CUARTO DEL ACUERDO DEL CONCEJO  

 
El punto IV del Acuerdo del Concejo, señala textualmente lo que se transcribe de seguido:  
“CUARTO: Como jerarca de Control Interno solicitar al Alcalde Municipal las justificaciones 
porque la Unidad de Acueducto no presentó el formulario solicitado por la Auditoría Interna.”  En 
atención a lo acordado por el Concejo, es importante tener presente que la Alcaldía ya ha 
efectuado las gestiones correspondientes, en atención del tema contenido en el acuerdo, por lo 
que no corresponde hacer más referencias sobre el particular en este documento.  De esta 
forma, se da por atendido el Memorando de la Alcaldía AMB-MA-023-2022 del 3 de marzo del 
año en curso, relacionado con el Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1104-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de Control Interno.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-095-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ACI-MB-04-2022, suscrito por Tomas Valderrama y Thais María 
Zumbado, en su condición de coordinadora de la Comisión de Control Interno, por medio del 
cual dan respuesta a la moción presentada por los regidores Zeneida Chaves y Minor González.  
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2022, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ACI-MB-04-2022 
ASUNTO: Atención Memorando AMB-MA-024-2022 (Acuerdo del Concejo Ref. 1116/2022) 
Nos referimos al Memorando de esa Alcaldía AMB-MA-024-2022, del 3 de marzo del año en 
curso, cuyo asunto corresponde a la remisión a esta Asesoría de Control Interno del Oficio REF. 
1116-2022, con el requerimiento de atenderlo oportunamente, en un plazo máximo de 20 días.  
El acuerdo del Concejo al que se hace referencia en dicho memorando, corresponde al Artículo 
16 de la Sesión Ordinaria Nº 11-2022, celebrada el 22 de febrero del 2022, Capítulo VII, donde 
se conoció la moción de los Regidores Zeneida Chaves y Minor González. El citado acuerdo 
señala textualmente lo siguiente:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la 
Moción presentada. SEGUNDO: Solicitarle a la Administración la colaboración para que le 
responda a    este Concejo Municipal de manera detallada, además de lo que indica y demanda 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General de la República 
y la Ley de Control Interno 8292 lo siguiente: a)Con solo la contratación que ha hecho la 
Municipalidad de Belén a la empresa Nahaorqui Consultores SA y la Comisión de Control que 
existe en la administración es suficiente para poder hacerle frente y atender de manera integral 
el control interno de la Municipalidad de Belén?. b) ¿Requiere la Municipalidad de Belén contar 
con una unidad encargada para apoyar y cumplir de forma integral con el Control Interno?. 
TERCERO: De requerir una unidad encargada de control interno le solicitamos le remitan a este 
Concejo Municipal una propuesta formal para que la misma se analice y se estudie por este 
Concejo Municipal para tomar la decisión y determinar cómo se puede apoyar y cumplir con 
este importante tema.  CUARTO: SE le solicita a la Administración respuesta a más tardar 30 
días hábiles.”  
En atención al acuerdo del Concejo, a continuación, se brindarán los criterios correspondientes 
a cada una de sus partes.  



  

 
 PROCESO DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS (SEVRI) EN LA MUNICIPALIDAD    

 
En atención específica del Acuerdo Segundo, referente a la suficiencia de la Contratación con 
la empresa consultora y al trabajo de la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), con el 
fin de atender de forma integral el control interno, se describirán los antecedentes en este 
proceso de implementación formal y documentada del Proceso de Control Interno. Luego, se 
describirán resumidamente, el estado y las necesidades actuales del proceso de control interno.  
Posterior a la descripción de los aspectos anteriores, se podrán establecer las motivaciones 
para la importancia de establecer una Unidad encargada de apoyar este tema, culminando de 
esta forma con la respuesta a planteadas en los numerales a) y b) del mencionado acuerdo 
segundo.  Finalmente, en atención al Acuerdo Tercero, se plantearán los elementos más 
importantes, de una propuesta formal para el establecimiento de la Unidad de Control Interno 
en la Municipalidad.  

 
ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  La 
Municipalidad de Belén a través de la Contratación directa N°2012CD-000109-01, por un 
período de un año, inició formalmente con la implementación del proceso de control interno. En 
ese momento la madurez de la institución era incipiente, y por ende la contratación se enfocó 
en cerrar las brechas iniciales. Para dar continuidad a estos esfuerzos, la Municipalidad a través 
de la Licitación Abreviada 2014LA-000001-01, inició un Primer ciclo de trabajo, enfocado a 
diseñar e implementar un proceso de control interno, de acuerdo con lo que solicita la normativa 
vigente a nivel nacional. Esta contratación se extendió hasta el 2018, periodo en el cual, gracias 
al trabajo constante y técnicamente dirigido se logró alcanzar por promedio el nivel competente.  
 
Durante este primer ciclo, se lograron construir herramientas metodológicas que se 
implementaron en todas las unidades municipales que existían hasta la fecha; se logró capacitar 
al 100% de la población municipal de todo nivel, y se da visibilidad al proceso de control interno 
como un factor fundamental de la gestión.  En aras de continuar avanzando en el proceso, se 
realizó una nueva contratación en el año 2018, con el fin de llevar a cabo un Segundo ciclo de 
trabajo, en el que el principal reto, es mantener lo avanzado hasta el momento, y consolidar el 
nivel de madurez competente.  El segundo ciclo se contrató por medio de la Licitación 2018LA-
000008-0002600001, la cual concluirá  a mediados de este 2022. Estos dos ciclos de trabajo 
que se han llevado a cabo comprenden principalmente las etapas de Autoevaluación de control 
interno, Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), Acompañamiento, 
Seguimiento, Capacitación, Gestión por procesos y Modelo de Madurez. 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SEVRI.  En virtud de los 
resultados positivos obtenidos en los anteriores ciclos de trabajo en esta materia, así como los 
resultados originados en una primera determinación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG), 
realizada en el 2021,  la Comisión Institucional de Control Interno (CICI),  ha determinado 
establecer un Tercer Ciclo de trabajo de control interno, con el propósito principal de continuar 
avanzando y consolidar el proceso de seguimiento, evaluación y perfeccionamiento del Sistema 
de Control Interno Institucional, incluido el SEVRI,  como herramientas fundamentales para la 
mejora continua, y el incremento en la capacidad de gestión municipal, en el marco del 



  

cumplimiento de la normativa aplicable; así como consolidar su ubicación como competente 
(con 52 puntos de 100),  y propiciar un próximo ascenso a los niveles superiores de madurez 
del Sistema de Control Interno.  
 
Asimismo, se pretende aumentar el grado de madurez actual del Índice de Capacidad de 
Gestión (ICG), el cual está integrado, para su ejecución con el proceso ordinario de Control 
Interno, y constituye la forma de rendir cuentas, de conformidad con lo determinado por la 
Contraloría General de la República. Todo lo anterior para con el fin de mantener  y procurar 
superar la  excelente posición en el régimen Municipal, obtenida por la Municipalidad, de 
acuerdo con los resultados de las mediciones en años anteriores, efectuadas por la Contraloría 
General de la República.  De esta forma, se proyecta que, en un mediano plazo,  y en atención 
a los últimos cambios en  esta materia, la Municipalidad se encuentre en condiciones de iniciar 
una evolución interna, posicionando al control interno en un ámbito superior como factor 
integrador de la mejora continua institucional; la cual plantea que la Municipalidad y todas las 
instituciones, cuenten con un Modelo Integrado de Gestión (MIG), que contemple la gestión para 
resultados, la de calidad y riesgos y que esté articulada con el sistema de control interno, como 
una manera de asegurar resultados de una manera integral, transparente y eficaz, y que así se 
satisfagan las demandas de la ciudadanía.  El sistema de control interno llegará a ser entonces, 
el integrador e impulsor de la mejora continua del citado sistema de gestión.  

 
El Modelo Integrado de Gestión (MIG), se plantea como proyecto a mediano plazo, con un 
horizonte de tiempo, hasta el 2030, año en el cual todas las instituciones del país deberán de 
tener implementado dicho sistema, y que el mismo esté alineado con los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) y articulado con el sistema de control interno institucional. 

 
NECESIDADES PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO Y SEVRI.  De esta forma, el 
sistema de control interno y valoración de riesgos, dentro de la perspectiva de posicionamiento 
futuro, como como el articulador y promotor de un modelo integrado de gestión, en cumplimiento 
concomitante de lo establecido en el Índice de Capacitad de Gestión (ICG), es susceptible a ser 
perfeccionado, entre otras formas, mediante los siguientes aspectos, que constituyen 
necesidades prioritarias:  
 
Es importante, contratar o desarrollar internamente, una herramienta informática, para 
automatizar de forma prioritaria, las etapas de Autoevaluación de Control Interno y del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Lo anterior, también corresponde a 
una Acción de Mejora del Modelo de Madurez, a cargo de la Comisión Institucional de Control 
Interno.   

 

Es necesario aplicar, en el corto plazo, una Etapa de Revisión y Actualización de los Riesgos 
determinados. Lo descrito, considerando que la última etapa de revisión de riesgos fue 
ejecutada en el año 2018. Esta etapa, debe estar acompañada de capacitación y 
acompañamiento específico, en el tema de Valoración y Administración de Riesgos (SEVRI). 

 

Se pretende llegar a realizar anualmente, la Etapa de Autoevaluación del Control Interno, en 
todas las Direcciones y Unidades Municipales, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 



  

General de Control Interno. También es importante aplicar el SEVRI, con una mayor 
periodicidad, la cual deberá ser establecida por la Comisión Institucional de Control Interno.  

 

Es relevante obtener la aprobación de la Reforma Parcial al Reglamento del Sistema de Control 
Interno de la Municipalidad de Belén. Asimismo, llegar a disponer próximamente, de la 
aprobación de la Reforma Parcial al Marco Orientador del SEVRI. 

 

Ambos instrumentos normativos actualizados, aunado a una mayor participación y 
concientización de todas las instancias municipales, de todos los niveles jerárquicos, permitirán 
una mejor gestión de los riesgos y el mejoramiento del control interno institucional; en el marco 
del cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, la cual indica que el control interno es 
responsabilidad tanto del jerarca, como de todos los (as) funcionarios (as).  

 
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DEL CONCEJO EN EL ACUERDO SEGUNDO.  De 
conformidad con lo descrito en párrafos anteriores de este documento, y en atención a las 
interrogantes planteadas por el Concejo, en el acuerdo citado, se establece lo siguiente:  

 
En razón de los antecedentes descritos y en atención a las necesidades actuales y futuras del 
sistema de control interno y valoración de riesgos, para mantener  y mejorar, los niveles de 
madurez, así como el perfeccionamiento y evolución del Sistema de Control Interno y Valoración 
de Riesgos,  se concluye que, no resultan suficientes, los actuales recursos con los que se 
cuenta, tales como la contratación de una Asesoría en materia de Control Interno y Riesgos y 
las gestiones desempeñadas, en el ámbito estratégico, por la Comisión de Control Interno 
Institucional (CICI). 
En ese mismo contexto, es posible afirmar que  la Municipalidad de Belén requiere contar con 
una Unidad de Control Interno, que se enfoque a los aspectos operativos de la gestión de control 
interno y riesgos; además brindar apoyo técnico a la Comisión de Control Interno y funcionarios 
(as) municipales, y de esta forma, contribuir con la coordinación de las actividades 
institucionales, para efectuar las acciones necesarias para perfeccionar y potenciar el impacto 
del Control Interno y la administración de riesgos en la gestión institucional.  

 
En ese mismo contexto, es importante considerar que la Unidad de Control interno, fue incluida 
originalmente en el año 2014, como un transitorio en el Reglamento del Sistema de Control 
Interno de la Municipalidad de Belén. Ese cuerpo normativo señala lo siguiente al respecto:  

 
“Disposiciones transitorias 

 

Artículo Transitorio I.-La Unidad de Control Interno, se creará según análisis presupuestario y 
aprobación del Concejo Municipal, que oportunamente se tramitará. Mientras tanto sus 
competencias recaerán en la Comisión Institucional de Control Interno.” 

 
 ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

 
En atención específica del Acuerdo Tercero, y en concordancia con lo establecido en el capítulo 
anterior de este documento, sobre la justificada necesidad de crear u oficializar una Unidad de 



  

Control Interno institucional, según las competencias del Concejo, a continuación se 
consignarán, los elementos considerados relevantes, que forman parte de una propuesta formal, 
para la creación de esa unidad.  Es importante tener presente que en esta propuesta, los 
aspectos técnicos que corresponden al ámbito de competencia del Staff de Recursos Humanos, 
tales como análisis de cargas de trabajo, personal necesario, etc., no pueden ser abordados por 
la Asesoría de Control Interno y tampoco por la Coordinación de la Comisión Institucional de 
Control Interno, en razón de no tener la competencia técnica respectiva. Esos temas, podrían 
ser establecidos posteriormente por el citado Staff, en lo que respecta a su competencia.  

 

Además, la presente propuesta es concordante con la Propuesta de Modificación Parcial del 
Reglamento del Sistema de Control Interno, el cual se encuentra en análisis por parte del 
Concejo, y considera como tal, a una Unidad de Control Interno.  

 
PROPUESTA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD  

 

Unidad de Control Interno (UCI): La Unidad de Control Interno es la instancia asesora de la 
Alcaldía, que brinda apoyo técnico en esta materia, a los Jerarcas municipales, Titulares 
subordinados y demás participantes del proceso, con el fin de mantener y perfeccionar el 
Sistema de Control Interno y el SEVRI.  

 
Objetivo: Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno 

 
La Unidad de Control Interno tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
a)  Promover e impulsar la creación, funcionamiento, seguimiento y perfeccionamiento del 
Sistema de Control Interno.  

 
b) Gestionar, en el ámbito de su competencia, las actividades que conforman el Sistema 
de Control Interno: Autoevaluación de CI, SEVRI, Modelo de Madurez del SCI, Seguimiento, 
Capacitación, Acompañamiento y evaluación del sistema. 

 
c) Planificar y organizar la logística y brindar el apoyo técnico correspondiente, en el 
proceso de control interno en todas sus etapas. 

 
d)  Conocer los informes anuales de control interno realizados por cada Dirección u otras 
instancias municipales. 
 
e)  Asesorar al Jerarca, Titulares Subordinados y otros participantes del proceso; así como 
también a la Comisión Institucional de Control Interno, en la materia pertinente. 
 
f) Brindar asesoría al jerarca, titulares subordinados, personal municipal y a sujetos 
privados, en la definición y ejecución de las acciones administrativas, para la implementación y 
funcionamiento del SEVRI, y la aplicación de auto evaluaciones de control interno. 
 
g)  Colaborar en la vinculación de los resultados del SCI, con la planificación institucional. 



  

 
h)  Recomendar, en coordinación con la Comisión Institucional de Control Interno (CICI), 
sobre la necesidad y priorización de recursos para la administración de los riesgos 
institucionales y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 
i) Sugerir, en coordinación con la CICI, a la Alcaldía las medidas preventivas o correctivas 
y aquellas de tipo sancionatorio que correspondan a partir de los informes periódicos de control 
interno, en todas sus actividades. 

 
 CRITERIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARA FUNCIONES DE CONTROL INTERNO   
 

Finalmente, en el marco de los aspectos descritos en capítulos anteriores de este oficio, resulta 
importante que el Jerarca institucional, considere la posición de la Contraloría General de la 
República, en el tema de Unidades Administrativas de Control Interno.  Al respecto a 
continuación se cita en lo de interés, los criterios del Ente Contralor, en el Oficio No. 04749 (DI-
CR-234) del 2 de mayo del 2005:  “(…) A efectos de abordar el asunto objeto de consulta, se 
estima pertinente considerar, en primer término, lo previsto en el artículo 10° de la Ley General 
de Control Interno, en el que se estipula:  “Responsabilidad por el sistema de control interno. 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento.”. (El destacado no pertenece al texto original) 

  
Según se tiene de lo anterior, así como de lo previsto en el Capítulo III de la Ley de cita, la 
responsabilidad por el sistema de control interno es del jerarca y de los titulares subordinados 
entendiendo como jerarca, el superior que ejerce la máxima autoridad en la institución, sea 
unipersonal o colegiado, y como titular subordinado el funcionario de la administración activa 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones, y compete a la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento.  Así las cosas, si se parte estrictamente de los términos en que se encuentra 
planteada su consulta, se tendría que “la creación de unidades administrativas encargadas de 
ejecutar las funciones de control interno asignadas a la Administración Activa”, no procedería; 
lo anterior, en razón de que no es dable la pretensión de asignar a una sola unidad administrativa 
la responsabilidad que sobre esta materia resulta inherente a toda la organización, por lo que 
tal posibilidad estaría fuera de la correcta conceptualización del control interno. En ese sentido, 
las solicitudes de creación de tales unidades, en los términos de cita, evidencian que en las 
instituciones solicitantes no hay claridad sobre el control interno como un sistema autosuficiente, 
inherente a la organización, a la ejecución de operaciones y de responsabilidad continua del 
administrador respecto de su establecimiento, funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento 
en especial del jerarca y sus titulares subordinados, y que está en operación desde la 
creación de esas instituciones. Es decir, no perciben que en éstas ya opera un sistema de control 
interno, independientemente de su calidad, y que los operadores de ese sistema son todos los 
funcionarios, en el que cada uno tiene una cuota de responsabilidad según su área de 
competencia.  



  

 
Ahora bien, a manera de colaboración y procurando ser amplios en la interpretación de la 
consulta de marras, se estima oportuno destacar que, no obstante lo anterior, esas solicitudes 
de creación de las unidades de cita, se interpretan como una actitud positiva de parte de la 
administración superior de tales instituciones, concebida para fortalecer el sistema de control 
interno.  En razón de ello, se considera que tal actitud puede resultar en un beneficio para dichas 
instituciones, siempre y cuando se defina la naturaleza de esas unidades, favoreciendo un 
enfoque en el que resulten parte de un abordamiento integral del control interno, propiciando 
con ello que los responsables del sistema en referencia ―jerarca y titulares subordinados― 
comprendan debidamente su rol y participen activamente en todo lo que a esa materia 
concierne.  
 
Desde esta perspectiva, la eventual creación de las precitadas unidades puede  considerarse 
válida, si como resultado de la revisión de las solicitudes presentadas por las instituciones, esa 
Dirección determina que éstas se encuentran enmarcadas dentro de lo previsto en el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable, lo cual involucra necesariamente su examen a la luz 
de la normativa vigente en materia de control interno, y que además respondan a una real 
necesidad dentro de la institución de que se trate, situación que amerita, entre otros asuntos de 
relevancia, brindar un especial énfasis en el análisis de las funciones y objetivos propuestos 
para tales unidades, en la verdadera necesidad de su creación según las características de la 
institución solicitante y en su apego a la legislación atinente, (…). Dentro de este contexto, la 
conveniencia de crear tales unidades se encuentra claramente supeditada a que se les asigne 
un rol en materia de control interno que, en consonancia con lo indicado por esta Contraloría 
General en diversos oficios, consista básicamente en facilitar procesos de establecimiento y 
evaluación del sistema de control interno, de coordinación de esfuerzos interorgánicos para que 
haya uniformidad en el planteamiento, análisis y resolución de los procesos institucionales y sus 
riesgos, de fomento y promoción del conocimiento en dicha materia, así como de coadyuvancia 
con el jerarca y los titulares subordinados en el mejoramiento de ese sistema, y eventualmente 
proceder a la  recomendación de políticas generales y lineamientos para la buena práctica del 
control interno institucional, entre otros aspectos que resulten necesarios, a la luz de las 
características propias de cada entidad.  Se tiene, en consecuencia, que bajo ninguna 
circunstancia tales unidades podrían convertirse en hacedoras y suplantadoras de la 
responsabilidad que, como se aprecia meridianamente en la citada Ley y demás normas de 
control vigentes, corresponde a cada administrador (entiéndase jerarca y titulares subordinados, 
según se indicó) en su respectivo ámbito de competencia. 

 
En síntesis, se estima procedente la creación de unidades administrativas orientadas al control 
interno, únicamente en el entendido de que éstas se conviertan para la institución de que se 
trate, previa valoración de cada caso en particular por parte de esa Dirección, en un apoyo a la 
administración en dicha materia, todo dentro de la tónica de lo expresado anteriormente, 
tendiendo más a una labor de asesoría que operativa, sin asumir la responsabilidad del jerarca 
y los titulares subordinados, sino trabajando con ellos. (…)” (El resaltado no es del original).  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que ya que es interés del Concejo mejorar el 
Control Interno y el oficio trae cosas muy necesarias, propone hacer una sesión de estudio, para 



  

extraer algunas recomendaciones que hacen, en el oficio que es muy valioso, para ir buscando 
implementarlas, si lo damos por recibido, se teme que luego no se implementara. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, coincide con el Regidor Luis Rodriguez, si la 
Municipalidad dictamina la necesidad de tener una Unidad de Control Interno con compromisos 
reales de ejecución, no asesora, para fortalecer el sistema del cumplimiento de las normas, 
porque no podemos seguir manejándonos a través de la comisión, este trabajo es 
responsabilidad del Concejo Municipal para tener claridad hacia dónde vamos, es importante 
establecer una fecha para esta sesión de trabajo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que el tema está en Comisión de 
Gobierno y Administración y existe pendiente el dictamen de la Unidad de Recursos Humanos, 
sobre la unidad asesora, sugiere que se envié a la comisión. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que sería bueno verlo en una sesión de 
trabajo y tomar una decisión final, posteriormente si se devuelve a la Comisión de Gobierno o 
se toma una decisión definitiva. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que al verse el tema en la Comisión de Gobierno 
se haga ampliada porque le interesa participar en el tema, pero no pertenece a la Comisión.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Comisión de 
Control Interno.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo para analizar el tema el miércoles 
11 de mayo a las 5:00 pm de forma virtual. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-096-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTA-002-2022, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe 
solicitado sobre el trámite 704 de disponibilidad de agua potable de 125 pajas para condominio.  
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°14-2022, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTA-002-2022 
Asunto:  TRAMITE 704- DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE -FINCA 268937 
“CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSTRUIDO- 125 VIVIENDAS UNIFAMILIARES” 
 
Consecuente con el procedimiento de operación y funcionamiento del Comité Técnico 
Administrativo y del acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 1411-2022 
relacionado con la gestión del representante legal de la Sociedad FIDUCIARIA MCF S.A., para 
la disponibilidad de agua potable de 125 pajas para un proyecto de Condominio Residencial 
Construido para 125 viviendas unifamiliares a desarrollar en la finca plano de catastro H-
2166779-2019, ubicada en la Ribera, 335 m al Norte del cementerio.  Se remite Técnico 
Administrativo CTA-002-2022, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios 
participantes: 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 

 
 

Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 

 
Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 

 

 
 

 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez Ramirez 

 

 
 
 
 

 

Unidad Ambiental 
 

Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 

Dirección Servicios Públicos 
Ing. Denis Mena Muñoz 

  

 
 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 

 
 
 
 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia Jimenez 

 

 
 
 
 
 



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Jurídica  
Dr. Francisco Ugarte Soto   

 

 
 
 
 
 

Alcaldía Municipal 
 
 

Lic. Thais Zumbado Ramirez 
 

 
 
 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

 
Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma.  Se ha considerado los aportes que 
se recibieron por escrito, mismos que fueron incorporados en el presente Informe Técnico. 
Igualmente se consideran algunas sugerencias verbales relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de la 
disponibilidad de agua potable de 125 pajas para un proyecto de Condominio Residencial 
construido para 125 viviendas unifamiliares, a desarrollar en la finca plano de catastro H-
2166779-2019, ubicado en la Ribera de Belen, 335 m norte del Cementerio. 
 

IV. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite N°704, el señor Alejandro Gonzalez Arellano, con poder especial otorgado por 
Maria Emilia Chacon Gonzalez, presidenta de facultades de apoderada generalísima de la 
Sociedad FIDUCIARIA MCF, S.A, propietaria de la finca del partido de Heredia, inscrita en el 
folio real 268937-000, plano de catastro H-2166779-2019, solicita disponibilidad para 125 pajas 
de agua potable para un proyecto de Condominio Residencial construido para 125 viviendas 
unifamiliares, a desarrollar en la finca plano de catastro H-2166779-2019, ubicado en la Ribera 
de Belen, 335 m norte del Cementerio. 
 

V. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No.1411-2022, celebrada el ocho y ratificada el 15 de marzo del año dos mil 
veintidós, que literalmente dice:  



  

 
CAPITULO IV 

 
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio AC-29-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto 
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 125 disponibilidades de agua para 
casas, en el distrito de la Ribera, 300 metros norte del Cementerio Municipal, a nombre de 
Fiduciaria MCF S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 

 
AC-29-2022 
Se le remite trámite en proceso 704 de solicitud de 125 disponibilidades para casas en 
condominio, ubicado en el plano catastrado H-2166779-2019, en la Ribera, 300 norte del 
cementerio a nombre de Fiduciaria MCF S.A. para que sea considerada por el concejo 
municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 
tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren 
un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado 
por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón 
de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de 
junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de 
setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en 
sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- descripción del proyecto con alcances 
 
3- Cronograma de obra 
 
4-cedula del interesado 
5- carta de aprobación de planta de tratamiento de aguas negras por parte de unidad de 
alcantarillado sanitario 
 
6- Plano de diseño de sitio 
 



  

7- copia de uso de suelo 
 
8- copia de representante legal autorizando trámites correspondientes 
 
9- certificación de personería jurídica 
 
10-copia de cedula de presidente de la fiduciaria 
 
11-copia de plano catastro 
 
12-autorizacion de desfogue pluvial 
 

La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la 
Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 
 
 Plano de catastro de la propiedad. 
 Certificación de Uso de Suelo. 
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 

partes de venta o asociación. 
 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 

Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
 Plan de demanda de Pajas de Agua. 
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la 
infraestructura externa existente. 

 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
 Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 
 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                        



  

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales 
el agua proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera baja, con una producción de 45 
lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 
cantidad unidades habitacionales 125 unid 
dotación requerida x persona x día 190 lt/p/d 
caudal promedio diario 1,13 lt/seg 
caudal máximo diario 1,24 lt/seg 
caudal máximo horario 1,80 lt/seg 

 
Total, de dotación requerida es de 1.8 lts/seg 
 
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

VI. Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto, sin 
embargo, se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa. 

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que, 
en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para 
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  

 
III.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELEN. 

 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 
siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis 
Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el 
dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio remiten Oficio DJ-091-2018 del Director 
Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la propuesta integral de la Política 



  

Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar ajustes a 
la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua 
potable para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm 
equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por 
segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto coordine de 
previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la Dirección Técnica 
Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos podrían tener un 
desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la presente 
política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
VII. LOCALIZACIÓN GRAFICA DE LA FINCA 268937 EN ESTUDIO - PROYECTO DE 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CONSTRUIDO  
 



  

 
 

Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 
 

VIII. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 268937: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 268937---000 

 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 268937 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 



  

NORTE: CALLE PUBLICA CON 9 METROS, PREDIAL 40702011825800, PREDIAL 
40702011825700, PREDIAL 40702011657400, PREDIAL 40702020832500, PREDIAL 
40702007593600 
SUR: PREDIAL 40702020674000, PREDIAL 40702025032200, PREDIAL 40702025032300, 
PREDIAL40702024501900, PREDIAL 40702024059800, PREDIAL 40702024054100, 
PREDIAL 40702024023100, PREDIAL 40702023398000, PREDIAL 40702022982500, 
PREDIAL 407020202982700, 
ESTE: CALLE PUBLICA CON 14 METROS, PREDIAL 40702020674100 
OESTE: PREDIAL 40702018170000, PREDIAL 40702022669300, PREDIAL 
40702018815400, PREDIAL 40702011553300, PREDIAL 40702024375400, SERVIDUMBRE 
DE PASO EN MEDIO DE 8 METROS, PREDIAL 40702P00038300, PREDIAL 
40702025590300 Y PREDIAL 40702004591300 

 

 
MIDE: CUARENTA MIL DOSCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2166779-2019 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020268937__ 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00053095
4-00192865

 

DERECHO
000 
000 

 

INSCRITA EN 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 1,832,265,000.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-671778 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2021-00774523-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13-DIC-2021 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 298-06479-01-0907-001 
FINCA REFERENCIA 400053095 000 
AFECTA A FINCA: 4-00268937 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 



  

 

 
Plano Catastro H-2166779-2019 

 
 VI.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR-FINCA 268937: 
 

 
SERVIDUMBRE DE PASO 
CITAS: 2011-238561-02-0002-001 
FINCA REFERENCIA 400192865 000 
AFECTA A FINCA: 4-00268937 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 
 
Emitido el 17-03-2022 a las 14:51 horas 
 



  

 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40268937-
000, se encuentra mayoritariamente ubicada en Zona Residencial de Media Densidad y posee 
una pequeña porción en Zona Residencial de Baja Densidad, como a continuación se describe: 
 
ARTÍCULO 5.  ZONA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD:  Esta zona corresponde a los sectores 
semiurbanos, que, por su infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua potable y 
eventual impacto en las zonas de protección, no permiten una densidad mayor a la indicada. 

 
Usos permitidos 

 
-Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
-Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
-Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como 
cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” 
a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no 
mayor del 50% del área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 

 
 Requisitos 
 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 



  

 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
 
Como se indica supra, los Usos Permitidos en el Plan Regulador Vigente para la Zona 
Residencial de Mediana Densidad serán los mismos que para la Zona Residencial Alta 
Densidad, a continuación, se transcribe el Artículo 4 del Plan Regulador para mejor 
comprensión:    
 
ARTÍCULO 4. ZONA RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD  
Usos permitidos 
-Residencial 
-Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 
no produzcan molestias. 
 -Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 

 
-Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta 
Densidad y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de 
previo por el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de 
alcantarillado sanitario. 

 
ARTICULO 6. ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD (ZRBD).  Esta zona corresponde a 
sectores ya definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; 
además otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, 
San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente 
utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por 
cercanía de tanques sépticos. 
1. Usos permitidos 
a. Residencial. 
b. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 
mayor al 50% y frente a calles principales. 
c. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos 
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 
carretera nacional. 

 
2. Requisitos 
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura 
de ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 



  

2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 

 
Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que 
presume un uso mixto. En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la 
actividad agrícola genera en este proceso. 
 
VII- DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LA UBICACIÓN DE LA FINCA 268937 SEGÚN EL MAPA 
INTEGRADO DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRANEAS Y AMENASAS NATURALES POTENCIALES DE LA CNE. 
 
En cuanto a Afectaciones y Restricciones Ambientales, la Unidad Ambiental para el presente 
caso, presenta la siguiente descripción literal y gráfica:  La Municipalidad  de Belén realiza una 
estrecha coordinación con otras instituciones que integran la Administración Pública, todo en 
función de mantener el territorio de conformidad a lo establecido en la Constitución Política; Ley 
N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; Ley N°6877, “Ley de Creación Del Servicio 
Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 5395, “Ley General 
de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás 
legislación ambiental conexa, esto para lograr condiciones de seguridad humana y reducir el 
impacto ambiental según el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio 
Precautorio o Indubio Pro-natura). 
 
Por lo antes descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena a los 
cantones y zonas donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación 
obligatoria de la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén 
a partir del año 2013, elabora e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa 
de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea 
Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional 
de Emergencias para el Cantón de Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la 
contaminación de aguas subterráneas presenta una primera versión en abril del 2010 (Método 
GOD) y una modificación sustancial en octubre del 2016 (Método DRASTIC-Vigente para el 
cantón de Belén- Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón 
de Belén”, el inmueble inscrito bajo el número de finca folio real N°4-268937-000, plano 
catastrado H-2166779-2019, se ve afectado por diferentes variables ambientales, localizándose 
una parte del inmueble en “Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” y  otro 
sector en “Zona de Baja Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera” según Método DRASTIC-
Vigente; asimismo parte de la finca se ve afectada por estar localizada  (pequeña fracción) en 
la “Zona 2: Zona de Baja Densidad” y casi el total del inmueble en la “Zona 3: Zona de Media 



  

Densidad” del “Estudio de Delimitación de las Zonas de Protección a los Acuíferos en el Área 
de Influencia del Manantial de Ojo de Agua” (SENARA, 1994). 
 
-Que al consultar la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, para la zona de media y 
baja vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, propiamente lo 
referente a “Desarrollo Urbanístico”, se establece de manera general: “…Se puede permitir 
sujeto a diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas…”. 
 
-Que el citado “Estudio de Delimitación de las Zonas de Protección a los Acuíferos en el Área 
de Influencia del Manantial de Ojo de Agua” (SENARA, 1994) establece una zonificación de tres 
Zonas o Áreas de Protección (ZP), que para el caso en análisis de la finca folio real N°4-268937-
000, plano catastrado H-2166779-2019, se establece la siguiente condición: 
 
“…Zona 2: ZONA DE BAJA DENSIDAD. 
 
El radio de protección al manantial del Ojo de Agua para esta área es de aproximadamente 600 
m.  Considerando la falta de alcantarillado sanitario y con base en los análisis de los tiempos de 
tránsito se recomienda que la densidad de población en este sector no supere los 69 habitantes 
por hectárea o sea BAJA DENSIDAD (definición de baja densidad de acuerdo con el Plan 
Regulador de Belén, INVU, 1994), también se debe de evitar la instalación de industrias que 
utilicen químicos, desechos de basura, actividades pecuarias, aguas negras y servidas. 
 
ZONA 3: ZONA DE MEDIA DENSIDAD.  Este sector involucra la zona restante del área de 
estudio (fig. 12) y se considera para la protección al manantial una densidad máxima de 80 
habitantes por hectárea (Rodríguez, 1993) para superar este valor a 150 habitantes por hectárea 
como máximo (definición de MEDIA DENSIDAD, Plan Regulador de Belén, INVU, 1994) es 
necesario construir alcantarilla sanitario; el cual no debe ser simplemente un vertido de aguas 
negras a los ríos ya que no sería una solución integral y el problema se estaría traspasando a 
otras áreas, sino que debe aplicarse un tratamiento a las aguas de desecho…”.  Es importante 
resaltar que, por la envergadura y características del proyecto, este debe realizarse respetando 
y cumpliendo la legislación ambiental vigente, entendiéndose se debe cumplir a cabalidad con 
los requisitos, autorizaciones o requerimientos ambientales de las instituciones públicas 
rectoras, así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental según el Decreto Ejecutivo 
N°31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y anexos. 
 
Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al pretender 
desarrollarse en la finca un complejo residencial, se presenta para conocimiento general, las 
diferentes afectaciones ambientales, incorporándose una lámina general del mencionado Mapa 
de Afectaciones, así como láminas independientes de cada una de dichas afectaciones, esto 
con la finalidad de que el interesado las contemple en las fases de planificación, construcción y 
operación del proyecto. 
 



  

 
 
Figura N°1. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea 
Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias 
para el Cantón de Belén-Mapa General. 
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
Figura N°2. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea 
Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias 
para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos.  
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 

 



  

 
Figura N°3. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea 
Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias 
para el Cantón de Belén-Mapa Zona 2: Zona de Baja Densidad (SENARA, 1994).  
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 

 

 
 

Figura N°4. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén-Mapa Zona de Protección.  
Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



  

 
 
Figura N°5. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico.  
Fuente: SENARA. 

 
VIII- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
De acuerdo con la información remitida en el trámite número 704, se presenta una descripción 
literal para un Proyecto de Condominio Residencial Construido que abarca, 125 viviendas 
unifamiliares, áreas comunes con un salón multiuso, juegos infantiles, parque para perros y un 
sitio para coworking.  De igual forma, se indica que se contará con una planta de tratamiento a 
contratar a la empresa AMANCO-WAVIN y un sistema de riego para aprovechar las aguas 
generadas por esta y así regar las zonas verdes.  Que el proyecto se pretende desarrollar en 
tres etapas constructivas de las viviendas para un plazo de 8 meses cada una, una vez resuelto 
el movimiento de tierras respectivo.  Se presenta Plano de Diseño de Sitio o Anteproyecto con 
representación gráfica. No se indica el tipo de Condominio, se presume que se refiere a un 
Condominio Horizontal Residencial.  
 



  

 
Fuente: Plano aportado (Reducido) 

 
IX- INFORME DE LOS CRITERIOS TECNICOS PREVIOS OFICIALES: 
 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 
Certificado de Uso de Suelo 3089-2021: 
 



  

 
 



  

 
 
 
 



  

Aval de descarga de Pluviales: 
 

 
 
La aprobación de la Unidad de Obras, se emite unicamente sobre aspectos técnicos del sistema 
de retención de pluviales y no se autoriza la conexión de pluviales a la red de alcantarillado 
publico ya que esta debe ser solicitada al Ministerio de Obras Publicas y Transportes, por 
tratarse de ruta nacional 129. 
 



  

 
Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 

 

 
Fuente: Estudio Hidrológico  

 
Se propone que, con la implementación de la laguna de retención, se logra reducir el caudal 
generado por el proyecto a 816 l/s que corresponde al caudal en verde. Con lo anterior, se 
reduce un 40% respecto al caudal generado por el proyecto desarrollado.  A continuación, 
resumen de caudales generados por el proyecto para diferentes condiciones de descarga: 
 

 



  

Fuente: Estudio Hidrológico 
 

 
 

Fuente: Estudio Hidrológico 
 

 
 

Fuente: Estudio Hidrológico 
 

Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 

 



  

 
 



  

 
 



  

 
 
X - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 



  

De acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario 
tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben 
mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y 
sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los 
tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para 
las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los 
acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La 
Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle 
Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La 
Soledad y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican 
sobre la calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista 
General Cañas. Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, 
excepto por una conexión que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de 
Río Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima 
que esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda 
esta zona.  
 
El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos 
en producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso 
de concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y 
asentados, en el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques 
de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales 
beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo. 
 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en 
la parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la 
Municipalidad de Belén. En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-
2469 y los tanques de almacenamiento asentados y elevados de la Ribera. 
 
Con relación a la Naciente La Ribera, conocida como Los Sánchez, la Municipalidad a la fecha 
utiliza esta fuente para consumo humano, abasteciendo gran parte de la población de la Ribera, 
no obstante, la finca donde se localiza esta es privada.  En cuanto a los sistemas de conducción 
tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como 
sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por 
gravedad, a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y 



  

de PVC. El subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se 
inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de 
bombeo de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una 
mayor capacidad.  
 
Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP 
hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la 
primera directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de 
Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado 
el que abastece a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la 
capacidad de este está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo 
vegetativo con un tanque de 1000 m3 y otro recientemente construido de 300 m3.  En cuanto a 
la proyección municipal de mejoras al Sistema de la Ribera, la Unidad de Acueductos establece 
que es necesario realizar mejoras al Acueducto para garantizar la dotación de 125 pajas de 
agua, siendo que estas mejoras deberán garantizarse por medio carga urbanística por parte del 
interesado. 
 



  

 
 



  

 
 

XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA VIAL: 
 
El propietario de la finca 268937, debe tramitar ante la Unidad Técnica de la Municipalidad, lo 
relativo a la solicitud de accesos y solicitar la aprobación de estudio de impacto vial ante la 
Unidad Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes para posteriormente presentar 
planos geométricos ante la Unidad Técnica competente a nivel municipal, para su aprobación, 



  

previo a la tramitación de la Licencia de Construcción. Según la Política del Crecimiento Urbano 
del Cantón de Belen, para la disponibilidad de agua potable, se requiere presentar, permiso de 
accesos y estudio de vialidad al tratarse de un proyecto sustantivo y para lo cual se debe 
considerar una modelación integral del sector, siendo que se debe coordinar con la Unidad de 
Obras. 
 
XII - REQUERIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA URBANISTICA: 
 
De acuerdo con las proyecciones de las tramas viales existentes del cantón, el Desarrollador 
está en la obligación de considerar la ampliación y construcción de obras del acceso que 
comunica calle arbolito con la ruta nacional 129, en colindancia oeste, que corresponde a la 
extensión de la conocida calle LA CAROLINA, que según inventario vial corresponde al número 
407083.   
 

Calle LA CAROLINA, código 407083 
Proyección vial colindancia oeste Finca 268937 

 

 
Fuente: SIGBM 

 
Se debe analizar por parte del interesado, la posible necesidad de conexión de aguas pluviales 
del proyecto, atravesando la ruta nacional 129 y con conexión a propiedad privada en la finca 
Lehman para posteriormente canalizar las aguas a canal de dominio público hasta el Rio 
Segundo y que para tal efecto se debe establecer negociación entre las partes. 
 

Frente de Finca 268937 a ruta 129 
 



  

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
Alcantarillado pluvial frente de Finca 268937 en ruta nacional 129 

 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 
Posible conexión de pluviales del proyecto por la Finca Lehman, atravesando ruta nacional 

129 
 

 
Fuente: Unidad de Inspección 

 



  

Posible punto de conexión de pluviales del proyecto a la Finca Lehman. 
 

 
Fuente:Unidad de Inspección 

 
XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa 
vigente para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen 
los lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización 
territorial, otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la 
administración de los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 
constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará 
a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios 
públicos para los administrados actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la 
disponibilidad de agua potable según la Política de Regulación de Crecimiento Urbano.  Por 
esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 
y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras 
necesarias, para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  
 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el 
proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los 



  

servicios y el uso de la infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros 
proyectos que mejoren el mismo para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del 
sector.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la 
cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener 
la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición 
de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 
XIV- ANALISIS DEL CASO EN GENERAL. 
 
El caso de interés consiste en el análisis de la gestión del señor Alejandro Gonzalez Arellano, 
que presenta un poder especial de la Sociedad FIDUCIARIA MCF S.A., y que presenta la 
solicitud de disponibilidad de agua potable de 125 pajas equivalente a 1.8 lts/seg, para un 
proyecto de Condominio Residencial Construido a desarrollar en la finca plano de catastro H-
2166779-2019, misma que se localiza en la Ribera de Belen, 300 m al Norte del cementerio.  El 
proyecto consiste en un Condominio Residencial Construido que abarca, 125 viviendas 
unifamiliares, áreas comunes con un salón multiuso, juegos infantiles, parque para perros y un 
sitio para coworking. Igualmente se establece que se contará con una planta de tratamiento a 
contratar a la empresa AMANCO-WAVIN y un sistema de riego para aprovechar las aguas 
generadas por esta y así regar las zonas verdes. Para el desarrollo de este, se establece una 
programación de tres etapas constructivas de las viviendas para un plazo de 8 meses cada una, 
una vez resuelto el movimiento de tierras respectivo. 
 
En cuanto al trámite de la disponibilidad de agua potable, según los requerimientos oficiales, no 
se presenta el aval de descarga de pluviales del MOPT, al utilizarse la ruta nacional 129 y 
 que, según los registros municipales, el sector no presenta colector pluvial y su posible 
conducción a un efluente natural en dicha ruta.  La posible descarga de pluviales podría ser más 
factible, a través de una finca privada, conocida como finca Lehman, misma que presenta un 
deterioro en canal existente y que requiere de un estudio hidrologico-hidraulico para su posterior 
intervención, previa autorización del propietario de la finca, con la constitución de la servidumbre 
pluvial respectiva.  En relación con la vialidad del sector con la carga del proyecto de interés, el 
propietario o interesado debe tramitar ante la Unidad Técnica de la Municipalidad, lo relativo a 
la solicitud de accesos y solicitar la aprobación de estudio de impacto vial ante la Dirección 
General de Ingeniería de Transito (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes para 
posteriormente presentar planos geométricos ante la Unidad Técnica competente a nivel 
municipal, para su aprobación, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción. No 

 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 
Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



  

obstante, a lo anterior, a efectos de ir conciliando los términos esperados, de previo se podrá 
coordinar con la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, con el 
objetivo de armonizar la información con los estudios de vialidad a nivel cantonal con los que se 
cuenta y así incorporar el efecto del emplazamiento del proyecto a futuro, para el análisis de los 
diversos escenarios y medidas de mitigación viables para atender el caso de interés. 
 
Igualmente debe considerar considerar la ampliación y construcción de obras del acceso que 
comunica calle arbolito con la ruta nacional 129, en colindancia oeste, que corresponde a la 
extensión de la conocida calle LA CAROLINA, código según inventario vial número 407083.  En 
cuanto al sistema del Acueducto de acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable, la 
Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas 
obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta el dictamen de la Unidad del Acueducto 
Municipal a efectos de garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un 
aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el 
servicio de los actuales usuarios.  
 
XV – AUDIENCIA AL DESARROLLADOR COMO POTESTAD FACULTATIVA DEL COMITÉ 
TECNICO ADMINISTRATIVO. 
 
Es recomendable se lleve a cabo una audiencia con el Desarrollador o propietario de la finca, 
debido a que no se ha resuelto a la fecha, la aprobación de descarga pluvial por parte del MOPT, 
con la correspondiente ejecución de obras  que esta Institución determine para el adecuado 
manejo y canalización de las aguas por la ruta nacional 129 o bien se analice la posibilidad de 
utilizar canal existente que ingresa a la finca Lehman y para lo cual se requiere un estudio 
hidrologico-hidraulico del sector  para el diseño y construcción de mejoras , situación que debe 
contar con el aval de la Municipalidad, el propietario de la finca Lehman y el propietario de la 
finca a desarrollar. 
 
XVI. COMPROMISO DEL DESARROLLADOR CON LA CARGA URBANÍSTICA. 
 
La Sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-671778 EN 
CALIDAD FIDUCIARIA para la disponibilidad de agua potable equivalente a 1.8 lts/seg para la 
finca 268937, puede participar con el aporte de la Carga Urbanística, en el Sistema del 
Acueducto Municipal para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto mediante un 
aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el 
servicio de los actuales usuarios, así como las posibles obras que se requieran para el adecuado 
manejo y conducción de pluviales en función de los estudios y la autorización del mismo.  Con 
relación a la participación del propietario, en vialidad del sector, el propietario debe considerar 
para la etapa de diseño y planos, la ampliación y obras de la proyección vial de calle LA 
CAROLINA, según inventario vial 407083, aspecto técnico que deberá ser consignado en los 
planos constructivos del proyecto para su tramitología. De igual manera se deberá contemplar 
los aspectos técnicos que se establezcan en el estudio de impacto vial del sector y el permiso 
de accesos que establezca la Unidad técnica competente. 
 



  

Lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y 
en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XVII- PROPUESTA DE COMPROMISO DE INTENCIONES. 
 
Este se considerará, una vez se resuelva lo relativo a la presentación por parte del interesado 
de los requisitos pendientes según reglamentación vigente para la solicitud de disponibilidad de 
agua potable y en caso de ser necesario, el establecimiento de la negociación entre las partes 
para el manejo de las aguas pluviales dentro de la finca Lehman, por donde se podría canalizar 
las aguas pluviales del proyecto de condominio residencial construido de la finca 268937.  Lo 
anterior para que por parte del Comité Técnico Administrativo se realice la revisión y la posterior 
incorporación de documentos al expediente administrativo y así cumplir con los requerimientos 
oficiales para la disponibilidad de agua potable. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Para efectos del trámite de disponibilidad de agua potable, el propietario tiene pendiente 

de presentar a la Municipalidad, autorización de descarga pluvial del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes al utilizarse la ruta nacional 129 o bien considerar la entrega de las 
aguas pluviales y sanitarias según corresponda a través de propiedad privada en la 
conocida finca Lehman, para establecer la coordinación entre las partes de la cual la 
Municipalidad formara parte. De igual manera el interesado debe presentar para el trámite 
de interés, el estudio de Impacto vehicular y el permiso de accesos al proyecto a efectos 
de considerar lo correspondiente en cuanto a obras de mitigación a ser incorporadas dentro 
de un Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes. 
 

2. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales. 

 
3.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal 

de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón 
de Belén. 
 

4. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 

5. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación 
de una obra y/o proyecto que requiera de la misma.  

 
6. La Municipalidad de Belén y la Sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula 

jurídica 3-101-671778 EN CALIDAD FIDUCIARIA para la disponibilidad de agua potable 



  

equivalente a 1.8 lts/seg para la finca 268937, deben firmar un Compromiso de Intenciones 
para considerar entre otros, el traspaso del área de ampliación vial  de la Calle LA 
CAROLINA, según inventario vial 407083, y de ser necesario, realizar estudio hidrológico 
e hidráulico para la entrega de las aguas pluviales y sanitarias según corresponda al canal 
existente en propiedad de la finca Lehman según aceptación formal entre las partes y 
además realizar las mejoras del sistema del acueducto municipal en condición de carga 
urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable al Proyecto de Condominio Residencial Construido para 125 viviendas 
unifamiliares sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio de agua 
potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros, de acuerdo a lo 
que establezca  la Unidad de Acueductos. 

 
7. Como parte del Proyecto, el propietario debe considerar, en el diseño y planos 

constructivos, la ampliación vial de la Calle LA CAROLINA, código 407083, por medio de 
la ampliación vial según derecho de vía que defina la Unidad de Desarrollo Urbano y la 
Unidad de Obras y la construcción de Obras de Infraestructura como parte del proyecto. 
 

8. El tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto Integral deberá ser mediante una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales con el adecuado manejo y disposición de aguas 
tratadas. 
 

9. Una vez resuelto, los aspectos técnicos relevantes del presente caso, la administración 
debe confeccionar la propuesta de compromiso de Intenciones a firmar entre las partes, 
para continuar con el trámite de disponibilidad de agua potable ante el Concejo Municipal 
para el proyecto de Condominio Residencial Construido para 125 viviendas unifamiliares a 
desarrollar en la finca plano de catastro H-2166779-2019. 

 
RECOMENDACIONES 
 
- Se le informe a la sociedad FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-

101-671778 EN CALIDAD FIDUCIARIA, por medio del correo: abccomusa@yahoo.com, 
según la solicitud N°704, que para la disponibilidad de Agua Potable se requiere aportar la 
autorización de pluviales por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes  por 
tratarse de ruta nacional 129 o bien presentar el establecimiento de negociación con el 
propietario de finca Lehman para la disposición de las aguas pluviales y sanitarias según 
corresponda por su propiedad, aportar adicionalmente el estudio de Impacto vehicular por 
tratarse de un proyecto sustantivo y el permiso de accesos al mismo, así como considerar 
la ampliación vial de la calle publica colindante al oeste de la finca y realizar mejoras al 
Sistema de Agua Potable de la Ribera, mismas que podrán formalizarse por medio de un 
Compromiso de Intenciones de manera tal que se cumpla con la normativa vigente y se 
garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua 
Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  

 



  

- En caso de establecer negociación con el propietario de finca Lehman para la disposición 
de las aguas pluviales y sanitarias según corresponda, es necesario un estudio hidrologico-
hidraulico  que abarque el proyecto y la microcuenca del sector de manera integral , para 
el diseño y construcción de mejoras en el sitio según acuerdo formal y oficial entre las 
partes para llevar a cabo los trabajos requeridos, y que exista un acuerdo formal y oficial 
entre las partes para la constitución de la servidumbre pluvial y sanitaria según corresponda 
en caso de que se utilice la misma para su descarga. 

 
- Una vez resuelto, las recomendaciones  anteriores, se podrá confeccionar y  firmar un 

Compromiso de Intenciones entre las partes que incluya el aporte de una garantía de 
cumplimiento que deberá ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Financiera y 
la Dirección Jurídica de la administración Municipal , para que el Concejo Municipal autorice 
el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable de la finca 268937, para el proyecto 
de Condominio Residencial construido para 125 viviendas unifamiliares con una dotación 
estimada de 1.8 litros por segundo para caudal máximo horario según los cálculos 
realizados por la Unidad de Acueductos. 

 
- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 

agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 
FIDUCIARIA MCF SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-671778 EN CALIDAD 
FIDUCIARIA., entre otros requerimientos: 

 
a. Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 

manejo integral de estos. 
 

b. Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales.  
 

c.  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los 
equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el 
sector específico que abastece a los diferentes usuarios. 
 

d. La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación 
de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica la 
ampliación vial y construcción de obras de infraestructura de la calle LA CAROLINA, código 
407083 y los aspectos que sean considerados en el estudio de impacto vial del sector.  

 
e.  Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental de la Municipalidad, según 

Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del 
cantón de Belén. 

 
- El proyecto de Condominio debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, 

por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  



  

 
- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación 
conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
- En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y 

afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, 
teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública. 

 
- Aplicar y cumplir por parte del desarrollador 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, garantizando así el derecho constitucional a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

 
- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 9976 – Movilidad Peatonal, los desarrollos 

inmobiliarios deben entregar los proyectos finales con las obras de movilidad peatonal 
internas y externas que sean necesarias [..] Las municipalidades no otorgarán permisos 
constructivos, si los proyectos sometidos a su conocimiento omiten la inclusión de estas 
obras.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita participar de la reunión y que se haga de 
forma ampliada, le preocupa que se toma el acuerdo de que la reunión de Comisión se haga 
ampliada porque son temas delicados, pero a la hora de convocar, únicamente se convoca a 
los miembros de la comisión, le preocupa mucho el tema del mapa visual ambiental no sabe de 
qué se trata. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita que al ver estos proyectos como este de 125 
casas que la Comisión de Obras se haga en un horario donde se pueda participar por parte de 
los miembros, porque en horario laboral no puede participar, que se tenga mucho cuidado en la 
comisión, del área de protección del tubo de flujo de la naciente Ojo de Agua, según el diseño 
de sitio planteado, hay casas encima del tubo de flujo que es área de protección respaldada por 
Ley, se va a tener que pedir al desarrollador una variación en el diseño de sitio. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que cuando se dice que es ampliada así 
se ha hecho, nunca se ha querido excluir a nadie. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, considera que en los temas donde se solicita que 
la comisión sea ampliada, que los demás Regidores lo recuerden, para que la Secretaría del 
Concejo Municipal proceda y en cuanto al horario la idea es que participe la gran mayoría, no 
hay mala intención ni nada oculto, que no se quiera ver el tema, porque al final somos humanos 
y nos equivocamos. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en esta finca ya se iniciaron los 
movimientos de tierra, no sabe si ya cuentan con los respectivos permisos, porque apenas 
estamos en tramite de disponibilidad de agua y hay trabajos en esa finca. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-097-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UA-052-2022, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la 
Unidad Ambiental, y mi persona, por medio del cual presentamos el informe del viaje realizado 
a México en el mes de marzo.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Informe.    
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-160-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.1722/2022 del 30 de marzo del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto 
de ley denominado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LALEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE 
JUNIO DE 2012 (AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA), 
Expediente 22.084. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre 
la iniciativa de ley, así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse 
sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de 
ley denominado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LALEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE 
JUNIO DE 2012 (AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA), 
Expediente 22.084. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-167-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Damos respuesta al oficio Ref.1726/2022 del 23 de febrero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CODIGO Municipal PARA FLEXIBILIZAR EL 
DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
MUNICIPALES”, expediente legislativo 22.756. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La reforma propuesta en su motivación establece que el 
proyecto aspira habilitar a las municipalidades a utilizar los recursos provenientes de las 
utilidades de los distintos servicios en el desarrollo de estos, pero, además, una vez cubierto su 
desarrollo podrán utilizarse también en otros programas, proyectos y metas que estén 
relacionados con gastos de capital.  



  

  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto de ley consta de un artículo único 
el cual dispone a la letra:  
  
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 83 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 18 de 
mayo de 1998, para que en adelante se lea: 
  
Artículo 83- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se 
fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez 
fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. 
  
Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, 
recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los 
residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal, 
mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras y cualquier otro servicio municipal 
urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no 
demuestren interés en tales servicios.  En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza 
a las municipalidades para que establezcan el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad 
de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias 
para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones 
establecidas en la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010, 
más un diez por ciento (10%) de utilidad.  Se faculta a las municipalidades para que establezcan 
sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con 
el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente 
sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos. 
  
Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus 
respectivos servicios.  El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo 
de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo.  
Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad; tal suma se cobrará 
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.  La 
municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre 
saldo vencido.  La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, 
que norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.  En el caso de los 
servicios de mantenimiento, rehabilitación y construcción de las aceras, el cálculo anual deberá 
considerar el costo efectivo invertido; la municipalidad cobrará tasas que se fijarán tomando en 
consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad, tal suma se cobrará 
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.  Se 
cobrará un cincuenta por ciento (50%) de esta tasa en el caso de inmuebles que constituyan 
bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a 
cuarenta y cinco salarios base establecidos en el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 
1993.  En el caso de esta tasa, lo referente a construcción de aceras corresponderá al 
financiamiento de construcción de aceras por parte de las municipalidades, en los supuestos 
que establece el artículo 84 de esta ley.  De esta forma, la tasa deberá contemplar el costo 



  

efectivo de la construcción de obra nueva de aceras por efecto de la excepción de cobro del 
costo de las obras en el caso de demostración de carencia de recursos económicos suficientes 
por parte del propietario o poseedor, según lo dispuesto en el párrafo final del artículo 84 de 
esta ley.  Además, deberá contemplar las necesidades de recursos por parte de las 
municipalidades para realizar la construcción de aceras en el caso de incumplimiento por parte 
de los munícipes y sin perjuicio del cobro correspondiente al propietario del inmueble, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de esta ley. 
  
La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el 
cual podrá organizar según los requerimientos del cantón.  Para ello, debe procurarse el uso de 
tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación 
en la prevención, investigación y el combate de la criminalidad.  Serán de interés público los 
videos, las señales, los audios y cualquier otra información captada por los sistemas de 
vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las autoridades 
competentes, para los efectos investigativos y probatorios pertinentes, en caso de requerirse.  
La municipalidad dispondrá como capital de trabajo, para la construcción de obras que faciliten 
la movilidad peatonal, el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes de la Ley 7509, 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, el cual se irá reduciendo de forma 
escalonada en un uno por ciento (1 %) anual hasta llegar a un mínimo de un uno por ciento (1 
%) de forma permanente; además, podrá disponer de los fondos indicados en el inciso b) del 
artículo 5 de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001 y 
Ley 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015, e incorporarlos dentro de la 
planificación anual y dentro del plan quinquenal. 
  
Los recursos provenientes del 10% de utilidad a los que refiere este artículo podrán ser utilizados 
por las municipalidades prioritariamente en el desarrollo de estos, ya sea de manera separada 
o conjunta, pudiéndose invertir o reforzar algún servicio con recursos provenientes de otro u 
otros, así como en gastos de capital de cualquier otro proyecto, programa o meta definida en la 
planificación institucional” 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CODIGO 
Municipal PARA FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES”, expediente legislativo 22.756, se estima que 
de aprobarse podría permitir comprar materiales, equipo, bienes muebles o inmuebles para 
desarrollar programas, metas y/o proyectos  institucionales  que no estén el cien por ciento 
relacionados con el servicio que tiene disponibles fondos, lo que muchas veces hace que los 
recursos se mantengan ociosos.  Por otra parte, la iniciativa no violenta al Régimen Municipal y 
su autonomía, por lo que podrá ser apoyado a través del dictado del respectivo acuerdo 
municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el acueducto por ejemplo tiene un 
10%, en este caso habla de aceras y ese 10% se puede invertir en otra cosa y eso puede 
generar demasiado desorden, seria conforme lo disponga la administración y eso no le parece. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, menciona que el Código Municipal permite una ganancia 
del 10% que debe reinvertirse para mejorar los servicios, le parece riesgoso y peligroso, porque 
muchas Municipalidades no tienen organización administrativa para el manejo adecuado de 
esos excedentes, por lo tanto, no apoya el proyecto. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, como funcionario público, viniendo de una 
institución donde algunas veces hay necesidades que no se pueden satisfacer, considera que 
se deben aprovechar los recursos a través de procedimientos y controles, por lo tanto, está de 
acuerdo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves, Edgar Alvarez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Apoyar el 
proyecto de Ley denominado: REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CODIGO Municipal PARA 
FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS MUNICIPALES”, expediente legislativo 22.756.  TERCERO:  Comunicar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio DJ-168-2022 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Damos respuesta al oficio Ref.1419/2022 del 16 de marzo del 2022, en donde se 
conoció el Oficio SCO-03-20222, emitido por la Comisión de Obras Públicas y de Asuntos 
Ambientales, producto del cual, a esta Dirección Jurídica, se le pide lo siguiente:  … “SEXTO:  
Solicitar a la Dirección Jurídica si es factible hacer una comisión interinstitucional o que otra 
figura recomiendan para trabajar conjuntamente con la Municipalidad de Alajuela.” …  Una vez 
valorada la documentación, nos permitimos indicar lo siguiente: 
  
PRIMERO: Que el artículo 2 del Código Municipal establece que las municipalidades como 
personas jurídicas, cuentan con capacidad plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines; y el artículo 4 inciso f, las autoriza a concertar, con personas 
o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
  
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Belén, cuenta con un procedimiento administrativo para la 
tramitación de convenios y contratos de venta de servicios con instituciones públicas y privadas, 
dentro de las excepciones que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, plasmado en la circular de la Alcaldía Municipal, AMC-008-2008 de 14 de octubre 
del 2008, y sus reformas hechas mediante AMB-CC-009-2014 del 03 de setiembre del 2014, el 
cual  en el apartado 7 establece un procedimiento que podría ser utilizado, con las salvedades 
del caso, para el presente asunto, en virtud del principio de paralelismo de formas.  
  
TERCERO: Se recomienda se valoraren las razones de oportunidad y conveniencia, para 
proponer y suscribir un convenio específico con la Municipalidad de Alajuela para que esta 
Municipalidad atienda todo lo relacionado con el tema de la "Ampliación de la Producción en los 
Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua ", de una forma en la que 



  

además del interés común de ambas se cree un documento que formalmente obligue a ambos 
entes a laborar de manera conjunta incluso conformando y regulando dentro del mismo convenio 
una Comisión Interdisciplinaria Interinstitucional, sugiriendo que sea conformada por el Director 
de Servicios Públicos y la Coordinadora de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y 
sus homólogos en la Municipalidad de Alajuela, sin perjuicio de la participación de los señores 
y señoras regidoras. 
  
CUARTO: No omito en indicar que es necesario integrar un expediente administrativo, 
debidamente foliado, ordenado cronológicamente según las disposiciones contenidas en la 
mencionada circular, donde se señala la necesidad de que la Unidad o Dirección interesada en 
la aprobación de un convenio o quien será responsable del mismo, deberá cumplir con el 
procedimiento regulado en ella, a saber:  
   

Descripción del procedimiento 
  

Actividad  Responsable  Registro  
7.1. Confecciona el expediente el cual deberá 

incluir:  
Unidad Responsable  
Detalle de la necesidad existente  
Justificación de acuerdo al PAO, a que 
proyecto, objetivo general y meta 
responden.  
Para casos que no está incorporados en 
el PAO (Imprevistos), establecer un 
detalle del mismo.  
Justificación de las razones que 
motivaron la realización del convenio o 
contrato.  
Justificación del porqué de la exclusión 
del proceso público o licitatorio.  
Las razones de interés público que 
motivaron la realización del convenio o 
contrato.  
La idoneidad de la institución pública o 
privada a contratar.  
Duración o plazo del objeto de convenio 
o contrato.  
Certificación del contenido 
presupuestario de parte de la Unidad de 
Tesorería.  
Especificar los recursos humanos e 
infraestructura administrativa suficiente 

Unidad Interesada  Expediente  
  



  

para verificar el cumplimiento del objeto 
de convenio.  
Estimación presupuestaria del objeto de 
convenio o contrato durante el primer 
año de vigencia.  

7.2 Remite a la Alcaldía Municipal el expediente 
mediante memorando, solicitando 
autorización para iniciar las acciones 
pertinentes con el fin de coordinar 
confección del convenio o contrato.  

Unidad 
Responsable  

Memorando de 
remisión  

7.3 Analiza la solicitud y autorizará o no a la 
Unidad o Área para realizar las gestiones 
necesarias para continuar con el trámite, una 
vez autorizado se trasladará a la unidad 
interesada.  

Alcaldía Municipal  Memorando de 
autorización o 
rechazo  

7.4 De haberse denegado la solicitud de 
contratación se remite el expediente a la 
unidad interesada quien procede a 
desestimar la contratación.  

Alcaldía Municipal  Memorando  

7.5   De haberse aprobado la solicitud, coordina 
ante la institución correspondiente la 
confección del borrador del convenio o 
contrato, el que será remitido a la Dirección 
Jurídica para su revisión y aval.  

No obstante, la Dirección Jurídica podrá asesorar 
a la Unidad Interesada en la confección del 
borrador del convenio o contrato.  
Una vez confeccionado el mismo deberá remitirlo 
a la Dirección Jurídica para su análisis.  

Unidad 
Responsable  

Borrador de 
Contrato o 
convenio  

7.6    Analiza el borrador del convenio y realiza los 
cambios que considere necesarios.  
Traslada el convenio o contrato a la unidad 
interesada.  

Dirección Jurídica  Borrador de 
Convenio o 
Contrato.  

7.7    Realizadas las gestiones necesarias para la 
confección del convenio o contrato y 
contando con la aprobación de la 
institución correspondiente, se procede a 
remitir el expediente a la Alcaldía 
Municipal, informándole si se realizó 
alguna modificación al borrador inicial del 
convenio o contrato. Si la modificación 
consiste en un incremento de las 
obligaciones y recursos de parte de la 
Municipalidad, se deberá incorporar al 

Unidad interesada  Memorando de 
remisión  



  

expediente respectivo, la documentación 
que respalde que se cuenta con dichos 
recursos, para hacer frente a las nuevas 
obligaciones y se solicita la aprobación 
definitiva del mismo.  

7.8    Analiza la necesidad de remitir nuevamente 
el convenio o contrato a la Dirección 
Jurídica para análisis y recomendación.  

Alcaldía  Memorando de 
Remisión  

7.9   De acuerdo al rango de adjudicación 
establecido en el artículo 14 del 
Reglamento del Sistema para la 
Adquisición de Bienes y Servicios, la  
Alcaldía Municipal adjudica la contratación 
para lo cual procede a firmar el convenio o 
contrato; a remitir a la Unidad de Bienes y 
Servicios o al Concejo, según corresponda 
el expediente para la adjudicación 
correspondiente.  

Alcaldía  Memorando de 
adjudicación o de 
solicitud de 
adjudicación  

7.10 recibe el expediente, analiza la solicitud y 
procede a adjudicar el proceso.  

Unidad de Bienes y 
Servicios y  
Concejo  

Memorando de 
adjudicación  

7.11 En caso de haberse denegado la 
contratación, se devolverá el expediente a 
la Alcaldía Municipal, quien informará a la 
Unidad o Dirección interesada con el 
propósito de comunicar a la institución 
respectiva.  

Concejo y Unidad 
de Bienes y 
Servicios  

Acuerdo o 
memorando  

7.12 En caso de haberse autorizado, la instancia 
que adjudica procede a imprimir el 
convenio o contrato y junto con el 
expediente lo remite a la Alcaldía Municipal 
para que lo firme.  

Concejo y Unidad 
de Bienes y 
Servicios  

Acuerdo y 
Contrato  

7.13 Firma el convenio o contrato.  Alcalde  Convenio firmado  
7.14 El responsable deberá de diligenciar las 

firmas respectivas, cumplido lo anterior 
deberá remitir el expediente completo a la 
Unidad de Bienes y Servicios.  

Unidad interesada  Convenio firmado  

7.15 Determina si procede o no la aprobación 
interna por parte de la Dirección Jurídica o 
el refrendo por parte de la Contraloría 
General de la República, en el caso que se 
requiera remitirá a la instancia respectiva el 
expediente solicitando la aprobación. 
Además de incluir la información necesaria 

Unidad de Bienes y 
Servicios  

Memorando 
solicitando 
aprobación 
interna o refrendo  



  

en el Sistema Integrado de la Actividad 
Contractual (SIAC), en los casos que 
corresponda.  

7.16 La instancia responsable del refrendo o 
aprobación interna, en los casos que 
corresponda, deberá actualizar la 
información en el Sistema Integrado de la 
Actividad Contractual (SIAC) y remitir el 
expediente a la Unidad de Bienes y 
Servicios, la que lo mantendrá en custodia.  

Dirección Jurídica  Registro SIAC  

7.17 Procede a informar a la unidad interesada, 
sobre la existencia del refrendo o 
aprobación interna, con el propósito de 
iniciar su ejecución.  

Unidad de Bienes y 
Servicios  

Memorando  

7.18 Coordina con la institución correspondiente 
con el fin de iniciar con lo acordado en el 
convenio o contrato.  

Unidad Interesada  Orden de inicio  

7.19 Según los términos del contrato o convenio, 
la Unidad Interesada deberá controlar y 
fiscalizar la ejecución del convenio o 
contrato y deberá tramitar la o las facturas, 
de acuerdo al procedimiento para tal 
efecto.  

Unidad Interesada  Solicitud de 
confección de 
cheque  

  
Esta Dirección Jurídica como unidad asesora, está a disposición para asistir a la instancia 
municipal que tendrá a cargo la coordinación y ejecución del convenio en lo que a derecho 
corresponda, para culminar exitosamente con la tramitación y suscripción del mencionado 
convenio, realizando todas y cada una de las funciones de su competencia.   
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la propuesta o recomendación de la Dirección 
Jurídica, no era una Comisión Intermunicipal, fue porque en Alajuela conformaron una Comisión 
para dar seguimiento al proyecto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, para la defensa 
del Rio La Fuente y Balneario de Ojo de Agua, ahora la propuesta es un Convenio, considera 
que antes de establecer que la Dirección Jurídica redacte un convenio, pregunta si eso es lo 
que se necesita, lo que se planteaba era para los Concejos Municipales, sigue pensando que al 
final esta lucha se ganara a nivel comunal con la lucha de los vecinos y los Concejos Municipales 
deben ser coadyuvantes, no le suena crear un Convenio para efectos de este proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que el Manantial está en La Ribera, es 
importante que la administración se involucre porque está en nuestro territorio y es nuestra 
responsabilidad, homologado con la Municipalidad de Alajuela a través de un Convenio para 
unirnos es importante ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no le parece mal la idea del Convenio, puede ser 
un Convenio entre Concejos Municipales, también es importante hacer un Convenio en el tema 
de los límites, este puede ser un primer acercamiento con la Municipalidad de Alajuela porque 
ellos no han querido reunirse. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que por los limites es conveniente hacer el 
Convenio y hacer una defensa en común, cada uno de acuerdo con su jurisdicción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección Jurídica la colaboración para preparar una 
propuesta de convenio interinstitucional para ser enviado a la Comisión de Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que: 
 
- Sobre el informe de la Unidad Ambiental respecto a Pedregal no hace referencia los 

permisos de construcción, ni actividades de Pedregal, sigue pensando que el informe esta 
incompleto.   

- Consulta sobre el Hotel que se abre frente a Intel, en la carretera no esta bien claro, las 
vías y como va a funcionar, no sabe si ira un semáforo, porque ya esta colocado el rotulo 
que dice Hotel.   

- La Vicealcaldesa Lidiette Murillo había conseguido un documento del MOPT donde dice 
que los trailers no pueden pasar frente a la Policía Municipal pero ya lo ha visto varias 
veces y deberían hacer partes. 

 
La Vicealcaldesa Lidiette Murillo, informa que: 
 
- Ya está la prohibición de que los vehículos articulados giren al lado izquierdo en el Banco, 

se hicieron operativos y se le informaba a los conductores, le solicitara nuevamente a los 
Inspectores hacer otro operativo de recordatorio antes de hacer partes.   

- En cuanto a la señalización del nuevo Hotel Marriott no tiene conocimiento, pero investigará 
y hará llegar la respuesta el martes o a través del chat del Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Ulises Araya: 
 
- Felicita a Lidiette Murillo porque pronto será Vicealcaldesa I en ejercicio, sabe qué hará un 

gran papel.   
- Recuerda que está pendiente el acuerdo del Articulo 4 del Acta 11-2022 porque la Unidad 

de Acueducto no respondió a la Auditoria para hacer el Informe. 
 
La Vicealcaldesa Lidiette Murillo, manifiesta que queda anotado y pendiente la contestación. 
 



  

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio SCO-12-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1909-2022 donde remiten el Oficio AMB-
MC-080-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-001-2022, 
suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa, por medio del cual remite el informe sobre la ampliación a la disponibilidad de 
agua potable para el proyecto denominado “Condominio horizontal residencial Villa Mercedes”.  
Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°10-2022, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTA-001-2022 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa, según la remisión de 
los acuerdos del Concejo Municipal de las sesiones ordinarias N° 1040-2022 relacionado con 
la gestión del representan te legal de la Sociedad CHON DE BELEN, S.A., para que se amplie 
la disponibilidad de agua potable de 12 a 16 pajas de agua de 12 mm de diámetro de las cuales 
14 son para las fincas filiales primarias individualizadas y dos para áreas verdes, para el 
proyecto de Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas en 
la finca 132265, plano de catastro H-2200404-2020.  Se remite Técnico Administrativo CTA-
001-2022, con el análisis respectivo y el aval de los funcionarios participantes: 
 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Dirección Operativa y D.U. 
Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 
 

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin  

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez 
Ramirez 

 

Unidad Ambiental 
Mba. Dulcehe Jimenez 

Espinoza 
 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz  

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora  



  

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
            FIRMA 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Juan Pablo Artavia 
Jimenez 
 

 

Dirección Jurídica  Dr. Ennio Rodriguez Solis  
 

Alcaldía Municipal Lic. Thais Zumbado Ramirez 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
Invitado: Ing. David Umaña Corrales-Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
Notas: La Secretaría del Comité Técnico Administrativo, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma.  Se ha considerado los aportes que 
se recibieron por escrito, mismos que fueron incorporados en el presente Informe Técnico. 
Igualmente se consideran algunas sugerencias verbales relevantes en el tema de estudio. 
 

INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo a la gestión de adenda al 
Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad Chon de Belen, S.A. 
y se amplie la disponibilidad de agua potable de 12 a 16 pajas de agua de 12 mm de diámetro 
de las cuales 14 son para las fincas filiales primarias individualizadas y dos para áreas verdes 
para Proyecto de Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias 
Individualizadas en la finca 132265, plano de catastro H-2200404-2020. 
 
3. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante tramite N°492, la Lic. Maria Lidiette Murillo Chaves en calidad de representante de la 
Sociedad CHON DE BELEN S.A., solicita una adenda al Compromiso de Intenciones para 
ampliar la disponibilidad de agua potable de 12 a 16 pajas de agua de 12 mm de diámetro, 
según lo acordado en el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°5319-2021.  
 
4. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria No.1040-2022, celebrada el quince y ratificada el 22 de febrero del año dos 
mil veintidós, que literalmente dice:  
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 



  

 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el trámite 492 de Arq. Jonathan Parajeles Ulate y Lic. María Lidiette 
Murillo Chaves, representante de Chon de Belén S.A., correo electrónico jparajeles@gmail.com. 
ASUNTO: ADENDA PARA TRES PAJAS MAS DE AGUA PARA CONDOMINIO DE FFPI 
PROPIETARIO CHON DE BELÉN. En relación con el acuerdo del Concejo Municipal, número 
5319-2021, en donde se menciona entre otras cosas, la aprobación para 12 pajas de agua 
potable de 12 mm de diámetro, se solicita por este medio una adenda a este acuerdo para tres 
pajas de agua más, debido a modificaciones del diseño y aprovechamiento de la finca, las cuales 
se proponen de la siguiente manera: 
  
14 LOTES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
2 LOTES PARA ZONAS VERDES, PARQUES Y AREA COMUN Y CASETA DE SEGURIDAD. 
  
Se aclara que para el trámite de la primera solicitud, entre los documentos que se presentaron, 
se indicaron solamente ll pajas de agua para 11 Fincas Filiales Primarias Individualizadas, y una 
paja de agua para el área común, parques y zonas de recreación, sin embargo se realizaron 
mejoras en el diseño para aprovechar al máximo este terreno, por lo que una vez modificados 
los lotes, se crearon tres fincas filiales más, debido a esto solicitamos se realice una adenda 
para que cada futura casa de habitación pueda contar con su propia paja de agua potable.  
Adjunto lámina con la planta conjunto de la nueva distribución de las fincas, las zonas verdes y 
área común, que comprende la caseta de seguridad en el acceso, todo lo indicado en la lámina 
se realizó con detalle y claridad para poder continuar con el trámite.  Finalmente quisiéramos 
reiterar nuestro compromiso y esfuerzo para cumplir con todas las Regulaciones y Normativas 
Legales que solicitan el Municipio para este tipo de obras y que una vez terminadas sean del 
agrado del usuario y cumplan con todas las condiciones solicitadas. 
 
Quedamos atentos a cualquier consulta que se requiera y colaborar con las disposiciones y 
decisiones Municipales que se indiquen. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
5. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA - PROYECTO DE CONDOMINIO VERTICAL 

RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS. 
 



  

 
Fuente: Base de Datos Municipal CAT MUBE 

 
6. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 132265: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 132265---000 

 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 132265 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
 

NATURALEZA: TERRENO DE SOLAR 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : 40702018569700, 40702018374100, 40702018373900, 40702018373800, 
40702018373700, 40702018373600, 40702009498700 
SUR : CALLE PUBLICA CON UN FRENTE A LA MISMA DE 33 METROS CON 61 
CENTÍMETROS LINEALES, CON IDENTIFICADOR PREDIAL 40702013881100 E 
IDENTIFICADOR PREDIAL 40702014800900 
ESTE : 40702009498700 



  

 

OESTE : 40702026612100 
 

 
MIDE: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS 
PLANO:H-2200404-2020 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020132265__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 132265 Y ADEMAS 
PROVIENE DE 101010 000  
VALOR FISCAL: 125,000,000.00 COLONES 
  
PROPIETARIO: 
CHON DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-117695 
  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2020-00278056-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22-MAY-2020 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 
Emitido el 09-03-2022 a las 15:54 horas 
 



  

 
Plano Catastro 4-220044-2020 

 
V- ANTECEDENTES RELEVANTES  
 
De acuerdo con la información que consta en los archivos de la administración municipal, se 
cuenta con las siguientes aprobaciones:  
 
10. Informe CTA-003-2021 

 
11. Acuerdo de Concejo Municipal sesión ordinaria N°5319-2021. 

 
12. Compromiso de Intenciones, para carga urbanística, firmado entre las partes el 07 de 

febrero de 2022. 
 
 VI.  ZONIFICACIÓN PLAN REGULADOR: 
  
Para lo que interesa en la gestión de ampliación de disponibilidad de agua potable, se tiene que 
según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4011521-000, 



  

se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y Zona Mixta Comercial Residencial, con 
los siguientes requisitos: 
 

 
Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CADMUBE 

 
Artículo 5.  Zona Residencial Media Densidad: 
 
-Uso Residencial 
 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 
 
Artículo 12.  Zona Mixta Comercial-Residencial  
Usos permitidos: Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad (ZRMD) 
y usos comerciales y otros similares o complementarios al uso comercial. 
Requisitos: Los mismos indicados para la Zona Residencial de Mediana Densidad. 
 
 Para efectos de zonificación, este se divide en diferentes zonas. Cuando un lote o finca quede 
dividido por un límite de zona, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte 
del lote o finca, hasta una distancia máxima de 100 metros de dicho limite. En estos casos se 
deberán las precauciones que impidan que se presenten conflictos de uso.  
 
VII.POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELEN. 

 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de 
abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el 



  

siguiente acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio 
remiten Oficio DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la 
propuesta integral de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera 
oportuno y necesario realizar ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL 
CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el 
Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para 
valoración de disponibilidad de agua potable para unidades individuales (comercio e industria 
con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 litros por segundo), para el caso de 
unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente 
a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el Subproceso de Acueducto 
coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona que dirige la 
Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos 
podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la 
presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte 
esta situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites 
urbanísticos que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la 
aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva 
etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción 
en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales 
en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya 
responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional responsable y de 
supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de 
datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a 
efectos del acompañamiento respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores 
disposiciones se tiene modificados parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 
12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada 
el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 
4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada 
el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 
2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya tiene 
una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
VIII- DESCRIPCION GRAFICA DEL PROYECTO PARA TRAMITE DE PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN: 
 



  

Situación Anterior: Para efectos del Informe CTA-003-2021, se presentó por parte del 
desarrollador el croquis con 11 fincas filiales y 1 área común para un total de 12 pajas de agua. 
 

 
Fuente: CTA-003-2021 

 
Situación Actual: De acuerdo con la información remitida por la Unidad de Desarrollo Urbano, 
se presenta el diseño final del Proyecto, mismo que cumple con la zonificación del Plan 
Regulador vigente del cantón de Belen y que consiste en 14 fincas filiales y dos áreas comunes, 
para un total de 16 pajas de agua.  
 

 



  

 

 
 



  

 
 

Fuente: Unidad de Desarrollo Urbano 
 
IX – ANALISIS GENERAL DE REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS. 
 
-DESCARGA PLUVIAL Y SISTEMA DE RETENCIÓN O RETARDO:  
 
Descarga Pluvial: La Unidad de Obras de la Municipalidad, recibió y analizo las gestiones del 
Desarrollador, considerando el diseño y los cálculos aportados para la descarga pluvial, siendo 
que luego de la emisión de los oficios O-DP-007-2021 y O-DP-010-2021 en que se establece 
un aval pluvial preliminar, se genera finalmente el aval definitivo., por medio del oficio O-DP-
012-2021 de fecha 9 de agosto de 2021. 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Sistema de Retardo: En cuanto al Sistema de Retardo, de acuerdo con estudio técnico aportado 
por el Desarrollador y considerado por la Unidad Técnica para la aprobación preliminar y 
definitiva de la descarga pluvial al sistema municipal.  A continuación, se presenta un extracto 
del estudio técnico con el objetivo y la conclusión de este.  
 

 
 
No obstante, a lo anterior, el Profesional Responsable del Proyecto, presenta posteriormente a 
la administración municipal, una propuesta con respecto al sistema de retardo en la cual según 
se podría construir el mismo debajo de la calle de acceso, en las zonas verdes y áreas comunes 
o la construcción de un tanque de retardo en cada vivienda.  Seguidamente, solicita el Visto 
Bueno a la Unidad de Obras para calcular y diseñar un tanque de retardo o drenaje para cada 
filial, asumiendo el 70% de cobertura según normativa y el compromiso de cada propietario para 



  

la posterior construcción de esta obra en forma individual por vivienda.  A continuación, se 
presentan los oficios citados: 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 
En la lámina de los planos constructivos, donde se localiza la red pluvial y descargas, no se 
indica tanque general de retención de pluviales del proyecto, ni el tanque de retención de 
pluviales estándar que deberá utilizarse para vivienda de cada finca filial primaria 
individualizada, tampoco se indica el diseño de tanque de retención de áreas comunes y acceso.  
 
-Aval Sanitario: Según reporte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, se tiene como aval 
preliminar para el tratamiento de las aguas residuales por medio de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, según el oficio AS-035-2021 
 



  

 
 



  

 
 

Fuente: Unidad Desarrollo Urbano 
 
En la lámina de los planos constructivos, donde se localiza la red sanitaria, no se indican las 
conexiones de la red principal a cada finca filial, tampoco se indica el  diseño estándar de tanque 
séptico mejorado para cada finca filial del Condominio, según la Política de Regulación anual 
del Crecimiento Urbano del cantón de Belen, que fue aprobada en la sesión ordinaria No.24-
2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho y ratificada el tres de 
mayo del año dos mil dieciocho , articulo OCTAVO:  “Establecer como política municipal que 
toda nueva construcción en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el 
tratamiento de aguas residuales en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque 
séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional 
responsable y de supervisión de la Subproceso de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo 
anterior la base de datos municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de 
ese Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración respectiva en la Dirección del  Área 
Técnica Operativa a efectos del acompañamiento respectivo.” 
 
Con relación a la construcción de tanque séptico mejorado, y drenajes por filial, estos deben 
colocarse al frente de cada vivienda. No obstante, si se considera por parte del Desarrollador 
colocar tanques de retención de pluviales en cada filial, este también debe ir al frente, para lo 
cual en cada caso estos podrán variar según diseños de cada vivienda a construir. 
 



  

 
 



  

 
 



  

 



  

 

 
 

-PERMISO DE ACCESOS Y VIALIDAD: 
 
De acuerdo con la información aportada por la Unidad de Obras con relación a acceso y 
vialidad, de acuerdo con el estudio técnico realizado y aportado por el Desarrollador, tenemos: 
 
Descripción de acceso al proyecto 
 
El diseño del acceso tiene una configuración tipo “Te”, con accesos en los sentidos Oeste, Este 
y Norte (hacia el proyecto). El acceso que permitirá la entrada al proyecto se ubica sobre la ruta 
Avenida 22 y se encontrará regulada por una señal de Alto.  El ingreso y salida del condominio 
será permitido por medio de giro derecho y giro izquierdo sin la necesidad de carriles exclusivos, 
lo anterior respetando los lineamientos de seguridad vial estipulados en la guía del MOPT: 
 
a) El Proyecto se encuentra en la Zona 1 del Diagrama N° 1. 
b) En el escenario actual los giros izquierdos son permitidos. 
c) Los volúmenes actuales y generados en al menos un carril de circulación de la vía principal 
sean menores a trescientos vehículos por hora en todo momento de un día típico.  



  

 
Conclusiones:  El proyecto pertenece a la Zona 1 según la Guía para la Elaboración de un 
Estudio de Impacto Funcional y Seguridad Vial del DGIT, al presentarse un flujo máximo por 
carril de 8 vehículos (hora pico MD) y una tasa de generación de viajes igual o menor a 9 
vehículos (hora pico AM). El ingreso y salida del proyecto se realizará por medio de giro 
izquierdo y giro derecho, configuración que no afecta la seguridad vial de la zona según los 
criterios establecidos en la guía del MOPT.  Según los aforos vehiculares presentados en el 
acceso al futuro proyecto, se observa que el periodo pico de la mañana se extiende entre 
semana de 07:45 am a las 08:45 am, para el medio día entre semana la hora pico no se 
encuentra bien definida por lo que de manera conservadora para el análisis se utilizó el valor de 
8 que representan los retornos máximos de dicho periodo y la hora pico de la tarde entre semana 
desde las 03:45 pm hasta las 04:45 pm. 
 
El crecimiento vehicular para la zona se calculó ́ por medio de una proyección logística, a partir 
de los datos de conteos históricos realizados por el MOPT para la sección de control 40700, 
estación 766 ubicada sobre la Ruta Nacional No. 129. Se determinó ́ que para esta zona en el 
año 2022 el factor de crecimiento es de 1.029.  De acuerdo con el análisis realizado, se concluye 
que el acceso al condominio La Ribera de Belén no afecta el comportamiento de la ruta frente 
al proyecto.  Se generan demoras semejantes con y sin proyecto en todos los casos analizados 
para el año de entrada en operación del proyecto propuesta (2022), donde la vía principal y el 
acceso al proyecto operan con niveles A. En lo que respecta al nivel de seguridad vial, se 
establece que la propuesta de acceso cumple con los lineamientos de seguridad mínimos y 
mitiga el riesgo de eventos conflictivos entre las maniobras de retorno y de ingreso y salida del 
condominio. Cabe resaltar que el análisis realizado es más conservador debido a que todo el 
volumen atraído por el proyecto se consideró como volumen nuevo a la hora de hacer la 
modelación. 
 
Requerimientos particulares.  Se deberá construir el acceso de livianos con un radio de giro 7.0 
metros para el ingreso al proyecto con giro derecho. Para la salida con giro derecho se requiere 
un radio de giro mínimo de 8.0 metros. Estos radios son adecuados para vehículos livianos que 
salen del proyecto. De conformidad con el detalle de la lámina DV-03 Planta de Diseño de Sitio 
y Diseño Vial.  La zona libre lateral necesaria del proyecto desde la línea de carril hacia el 
condominio es de 4.5 m sobre la ruta frente al proyecto. Se deberá evitar la colocación de 
cualquier objeto que se considere peligroso en la Guía para el Análisis y Diseño de Seguridad 
Vial de Márgenes de Carretera.  Se deberán garantizar la visibilidad libre de obstáculos a 50 m 
para los usuarios que circulan por la ruta frente al proyecto; esto con el objetivo de garantizar 
las condiciones mínimas de seguridad de los flujos vehiculares que circulan por la zona. De 
forma complementaria, se garantiza una visibilidad de 85.0 metros al oeste del acceso, lo cual 
permitirá que los usuarios de la zona tengan la distancia recomendada para tomar la decisión 
de realizar una determinada maniobra de manera segura. 
 
Construir y señalizar de manera clara la ubicación del acceso al condominio para prevención de 
los usuarios de la vía principal.  Efectuar toda la demarcación de toda la zona intervenida para 
la construcción del acceso para que cumpla con las dimensiones y las características 



  

propuestas en los planos, así como para garantizar que los usuarios comprendan cuales son 
las maniobras permitidas y restringidas en dicho acceso. 
 
 

 
Fuente: Unidad de Obras 

 
Ingreso al Condominio y efecto de cola: Es vital que se consideren las obras viales necesarias 
de infraestructura para la debida circulación de los vehículos, considerando entre otros, 
ampliaciones viales, radios de giro y un sistema de ingreso interno que no provoque un efecto 
de cola en el retorno de la vía principal que coincide con el ingreso del Condominio Residencial.   

 
-Dotación de Agua Potable: Mediante oficio AC-22-2022, la Unidad de Acueductos avala la 
disponibilidad de agua potable de 12 a 14 pajas de agua para las filiales de tipo residencial, a lo 
cual se le debe sumar dos pajas adicionales para las áreas comunes a solicitud del interesado, 
lo cual suma 16 pajas de agua que es equivalente 0.36 lts/seg. 
 



  

 
 

-Requerimiento del acueducto, carga urbanística, compromiso de intenciones, garantía de 
cumplimiento y   sistema de almacenamiento:  
 
Como puede verificarse en los siguientes documentos, se firma el compromiso de intenciones 
en función de carga urbanística con la participación del Desarrollador y se recibe a satisfacción 
la garantía de cumplimiento de las obras consideradas.  En cuanto a sistema de 
almacenamiento general de agua potable, el proyecto , no lo considera, ya que es un proyecto 
pequeño , no obstante es importante se considere la indicación general de que para cada 
vivienda de cada finca filial primaria individualizada debe construirse posteriormente un sistema 
o tanque de almacenamiento individual por vivienda de agua potable, con la finalidad de prever 
recurso necesario cuando el sistema municipal salga de servicio por razones de mantenimiento, 
emergencia u otras. 
 



  

 
 



  

 



  

 

 
 



  

 
Fuente: Direccion Juridica 

 

 
 

Fuente: Direccion Juridica 



  

 

 
 

CONCLUSIONES: 
 



  

3. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de 
Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del 
Acueducto Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de 
Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
4. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
5. De acuerdo con el artículo sexto de la Política de regulación anual del crecimiento urbano 

en el cantón de Belen y según estudio realizado por la Dirección Operativa para la finca 
132265, se considera la dotación de agua potable producto del fraccionamiento anterior de 
5 lotes, incluyendo el parque ya traspaso a favor municipal y la nueva gestión de ampliación 
de 12 pajas de agua a 16 para el proyecto de Condominio Residencial de fincas filiales 
primarias individualizadas para un volumen especifico del proyecto de Condominio de 0.32 
lts/seg.  

 
6. Se cumple con anterioridad con la carga urbanística solicitada en el Compromiso de 

Intenciones firmada entre las partes y se entregó la garantía de cumplimiento, misma que 
fue recibida por la Unidad de Tesorería Municipal.   

 
7. Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Condominio Horizontal 

Residencial, deberá ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y 
desarrollarse como parte integral del Proyecto, con base en la aprobación de la solicitud de 
accesos por parte de la Unidad de Obras Públicas y que entre otros no se de generación 
de colas, como, además, evitar conflictos en las maniobras, es decir se considere el 
concepto de Seguridad Vial, situación a considerase también en el análisis para aprobación 
de la Licencia de construcción por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. 

 
8. A nivel general, algunas láminas de los Planos Constructivos del Condominio Residencial 

deben completarse entre otros con aspectos técnicos relevantes relacionados con diseño e 
información específica de la adecuada disposición y manejo de aguas pluviales, disposición 
y manejo de aguas residuales, almacenamiento de agua potable y además  la debida 
circulación de los vehículos entre otros con ampliaciones viales, radios de giro y un sistema 
de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en el retorno de la vía principal que 
coincide con el ingreso del Condominio Residencial.  

 
9. Es vital que, en los planos constructivos, se incorpore el diseño típico de tanque séptico 

mejorado y sus drenajes, así como el diseño del sistema de retención de pluviales, ya sea 
para el proyecto en general o para cada filial, y en este último caso incorporándose una 
anotación de que estos pueden variar según diseño de vivienda o edificación en cada filial, 
mismos que deben colocarse al frente. Además, debe indicarse si los mismos serán construidos junto con el 



  

resto de las obras de infraestructura del condominio o bien lo deberá construir cada propietario a la hora de tramitar el 
permiso de construcción.  

 
10. Qué de conformidad con la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente y demás 

legislación ambiental vigente, la Municipalidad tiene la obligación de exigir el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales en su territorio. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
IX. Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695, 
que la ampliación de la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio Horizontal 
Residencial a desarrollar en la finca 132265, de 12 a 16 pajas de agua para un volumen de 0.32 
lts/seg, es avalado. 
  
X. A nivel de planos constructivos y reglamento del Condominio, el Desarrollador debe 
incluir las diferentes observaciones de tipo técnico que han sido evidenciadas en el presente 
Informe y de otras observaciones y recomendaciones que puedan surgir de la revisión final de 
la Unidad técnica competente, en este caso, la Unidad de Desarrollo Urbano, entre otros: 

 
 Diseño e información general en forma integral del Condominio o Diseño e información 

específica para cada finca filial primaria individualizada de la adecuada disposición y 
manejo de pluviales, incluyéndose el sistema de retención de pluviales. 
 

 Diseño e información específica para cada finca filial primaria individualizada del adecuado 
tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, por medio de tanque 
séptico mejorado y drenaje para cada vivienda a construirse posteriormente como 
desarrollo vegetativo y que preferiblemente este, se ubique al frente de cada finca filial 
primaria individualizada para favorecer las labores de mantenimiento del sistema y su futura 
conexión a la red de Alcantarillado Sanitario, una vez que esté habilitada para su 
funcionamiento. Se recomienda que el área superior donde se ubica el drenaje se 
mantenga sin la colocación de una losa de concreto o piso que impida el debido de 
mantenimiento de este una vez que sea requerido.  
 

 Indicación general de que para cada vivienda de cada finca filial primaria individualizada a 
construirse posteriormente se debe considerar un sistema de almacenamiento de agua 
potable, con la finalidad de prever recurso necesario cuando el sistema municipal salga de 
servicio por razones de mantenimiento, emergencia u otras. 

 
 Indicación de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 

vehículos, ampliaciones viales, radios de giro y un sistema de ingreso interno que no 
provoque un efecto de cola en el retorno de la vía principal que coincide con el ingreso del 
Condominio Residencial.   
 

 Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el desarrollador debe realizar 
un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado por el ente rector en la 



  

materia, con la finalidad de utilizar el sistema de tratamiento de Tanque Séptico Mejorado 
para cada vivienda que se pretenda construir posteriormente en cada finca filial en el 
Condominio. 

 
XI. Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, que debe señalar 

expresamente que el sistema de retardo de aguas pluviales será construido como 
parte de las obras de infraestructura que corresponden al desarrollar, 
independientemente de la solución que este proponga.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
UN VOTO A FAVOR de la Regidora Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el Oficio memorando CTA-001-2022, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del 
cual remite el informe sobre la ampliación a la disponibilidad de agua potable para el proyecto 
denominado “Condominio horizontal residencial Villa Mercedes”. SEGUNDO: Que se le informe 
a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695, que la ampliación de la 
disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio Horizontal Residencial a desarrollar 
en la finca 132265, de 12 a 16 pajas de agua para un volumen de 0.32 lts/seg, es avalado, 
debido a que se cumple con anterioridad con la carga urbanística solicitada en el Compromiso 
de Intenciones firmada entre las partes y se entregó la garantía de cumplimiento, misma que 
fue recibida por la Unidad de Tesorería Municipal. TERCERO: A nivel de planos constructivos y 
reglamento del Condominio, el Desarrollador debe incluir las diferentes observaciones de tipo 
técnico que han sido evidenciadas en el presente Informe y de otras observaciones y 
recomendaciones que puedan surgir de la revisión final de la Unidad técnica competente, en 
este caso, la Unidad de Desarrollo Urbano, entre otros: 

 
A)Diseño e información general en forma integral del Condominio o Diseño e información 
específica para cada finca filial primaria individualizada de la adecuada disposición y manejo de 
pluviales, incluyéndose el sistema de retención de pluviales. 

 
B)Diseño e información específica para cada finca filial primaria individualizada del adecuado 
tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, por medio de tanque séptico 
mejorado y drenaje para cada vivienda a construirse posteriormente como desarrollo vegetativo 
y que preferiblemente este, se ubique al frente de cada finca filial primaria individualizada para 
favorecer las labores de mantenimiento del sistema y su futura conexión a la red de 
Alcantarillado Sanitario, una vez que esté habilitada para su funcionamiento. Se recomienda 
que el área superior donde se ubica el drenaje se mantenga sin la colocación de una losa de 
concreto o piso que impida el debido de mantenimiento de este una vez que sea requerido.  

 
C)Indicación general de que para cada vivienda de cada finca filial primaria individualizada a 
construirse posteriormente se debe considerar un sistema de almacenamiento de agua potable, 



  

con la finalidad de prever recurso necesario cuando el sistema municipal salga de servicio por 
razones de mantenimiento, emergencia u otras. 

 
D)Indicación de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 
vehículos, ampliaciones viales, radios de giro y un sistema de ingreso interno que no provoque 
un efecto de cola en el retorno de la vía principal que coincide con el ingreso del Condominio 
Residencial.   

 
E) Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el desarrollador debe realizar 
un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado por el ente rector en la materia, 
con la finalidad de utilizar el sistema de tratamiento de Tanque Séptico Mejorado para cada 
vivienda que se pretenda construir posteriormente en cada finca filial en el Condominio. 
 
CUARTO:  Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, que debe señalar 
expresamente que el sistema de retardo de aguas pluviales será construido como parte de las 
obras de infraestructura que corresponden al desarrollar, independientemente de la solución 
que este proponga.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Oficio memorando CTA-001-2022, suscrito por Jose Zumbado, en su 
condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remite el 
informe sobre la ampliación a la disponibilidad de agua potable para el proyecto denominado 
“Condominio horizontal residencial Villa Mercedes”.  TERCERO:  Que se le informe a la 
Sociedad CHON DE BELEN S.A, cedula jurídica 3-101-117695, que la ampliación de la 
disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Condominio Horizontal Residencial a desarrollar 
en la finca 132265, de 12 a 16 pajas de agua para un volumen de 0.32 lts/seg, es avalado, 
debido a que se cumple con anterioridad con la carga urbanística solicitada en el Compromiso 
de Intenciones firmada entre las partes y se entregó la garantía de cumplimiento, misma que 
fue recibida por la Unidad de Tesorería Municipal.  CUARTO:  A nivel de planos constructivos y 
reglamento del Condominio, el Desarrollador debe incluir las diferentes observaciones de tipo 
técnico que han sido evidenciadas en el presente Informe y de otras observaciones y 
recomendaciones que puedan surgir de la revisión final de la Unidad técnica competente, en 
este caso, la Unidad de Desarrollo Urbano, entre otros:  A)  Diseño e información general en 
forma integral del Condominio o Diseño e información específica para cada finca filial primaria 
individualizada de la adecuada disposición y manejo de pluviales, incluyéndose el sistema de 
retención de pluviales.  B)  Diseño e información específica para cada finca filial primaria 
individualizada del adecuado tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, 
por medio de tanque séptico mejorado y drenaje para cada vivienda a construirse 
posteriormente como desarrollo vegetativo y que preferiblemente este, se ubique al frente de 
cada finca filial primaria individualizada para favorecer las labores de mantenimiento del sistema 
y su futura conexión a la red de Alcantarillado Sanitario, una vez que esté habilitada para su 
funcionamiento. Se recomienda que el área superior donde se ubica el drenaje se mantenga sin 
la colocación de una losa de concreto o piso que impida el debido de mantenimiento de este 
una vez que sea requerido.  C)  Indicación general de que para cada vivienda de cada finca filial 
primaria individualizada a construirse posteriormente se debe considerar un sistema de 



  

almacenamiento de agua potable, con la finalidad de prever recurso necesario cuando el 
sistema municipal salga de servicio por razones de mantenimiento, emergencia u otras.  D)  
Indicación de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 
vehículos, ampliaciones viales, radios de giro y un sistema de ingreso interno que no provoque 
un efecto de cola en el retorno de la vía principal que coincide con el ingreso del Condominio 
Residencial.  E)  Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el desarrollador 
debe realizar un estudio de tránsito de contaminantes que debe ser aprobado por el ente rector 
en la materia, con la finalidad de utilizar el sistema de tratamiento de Tanque Séptico Mejorado 
para cada vivienda que se pretenda construir posteriormente en cada finca filial en el 
Condominio.  QUINTO:  Que se le informe a la Sociedad CHON DE BELEN S.A, que debe 
señalar expresamente que el sistema de retardo de aguas pluviales será construido como parte 
de las obras de infraestructura que corresponden al desarrollar, independientemente de la 
solución que este proponga.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio MB-005-2022 del Asesor Legal.  De conformidad con el 
requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N° Ref. 1915/2022, del 6 de abril de 2022; 
procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los 
alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra 
un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado 
por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los 
aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio.  
  
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al trámite N° 958-2022, referente a la solicitud de otorgamiento de la licencia municipal 
para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, según la ley N° 9047 y su 
reglamento, interpuesto por Alexis Segura Pacheco, representante legal de Marisquería 
Cangrejo Rojo, S.A., cédula jurídica 3-101-702998.  
  
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO  
  
- Análisis de la certificación de uso de suelo trámite N° 4278-2021 de la Unidad de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén.  
  
Mediante certificación de uso de suelo trámite N° 4278-2021 de la Unidad de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de Belén, se estableció respecto de la solicitud de otorgamiento de la licencia 
municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, según la ley N° 9047 y su 
reglamento, interpuesto por Alexis Segura Pacheco, representante legal de Marisquería 
Cangrejo Rojo, S.A., cédula jurídica 3-101-702998, lo siguiente:  
  



  

    



  

  
  
Con fundamento en lo expuesto, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén 
concluyó desde el punto de vista técnico que la solicitud presentada por la sociedad Marisquería 
Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, constituye una actividad de uso conforme según los usos 
permitidos por el artículo # 4.1 del Reglamento de Zonificación dentro de la zona residencial de 
alta densidad (ZRAD) del Plan Regulador del Cantón de Belén, como actividad complementaria 
con el entorno local residencial y siempre que confine cualquier posible molestia dentro de la 
propiedad.  Lo anterior evidencia el cumplimiento de la solicitud desde el punto de vista 
técnicourbanístico que debe ser tomado en cuenta por parte del cuerpo edil con base en el 
ordinal 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que ordena a los órganos resolutivos 
de la corporación municipal dictar sus actos administrativos con base en las reglas unívocas de 
la ciencia, la técnica, la lógica, justicia y/o conveniencia.  
     
4. Análisis del oficio N° MEM-72-2022 de la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén 

de fecha 5 de abril de 2022.  
  
Por otro lado, la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén remitió el pasado 12 de abril de 
2022, el oficio MEM-72-2022, el cual aclaró los aspectos solicitados por el Concejo Municipal en 
el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 20-2022, en los siguientes términos:   
  



  

  
 

  
  
Con base en lo expuesto, el funcionario Gonzalo Zumbado Zumbado, responsable de la Unidad 
Tributaria, concluyó desde el punto de vista técnico-tributario que la sociedad Marisquería 
Cangrejo Rojo, S.A., cuenta con uso de suelo conforme, licencia comercial, permiso sanitario 
de funcionamiento y certificación notarial en la que solicita:   



  

  
- el otorgamiento de la licencia E-3;   
- que dicha sociedad expresamente ha manifestado su renuncia al horario de veinticuatro 

horas con base en la declaración de interés turístico; y   
- Que expresamente se acoge al horario que se indica para la categoría C, según el artículo 

11 de la ley N° 9047.  
  
Dicha información técnica debe ser tomada en cuenta por parte de este Concejo Municipal con 
base en el ordinal 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que al igual que en el 
análisis del apartado anterior, instruye a los órganos resolutivos de la corporación municipal 
para dictar sus actos administrativos con base en las reglas unívocas de la ciencia, la técnica, 
la lógica, justicia y/o conveniencia.  
  
 C. Análisis legal del caso concreto.  
  
De conformidad con las consideraciones de hecho y de Derecho expuestas en el apartado 
anterior, así como del estudio del expediente administrativo remitido por la Administración 
Municipal, se concluye que la sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., cumple con todos los 
requisitos de ley para el otorgamiento de la licencia municipal para comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico, en la categoría E-3.  No obstante, tal y como lo señala la certificación 
de uso de suelo trámite N° 42782021 de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén, la propiedad en cuestión se ubica dentro de la zona residencial de alta densidad (ZRAD) 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, por lo cual existe un conflicto en el otorgamiento de la 
licencia categoría E3 y el horario ilimitado para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, que establece el ordinal 11, inciso e), de la ley N° 9047, ya que podría generar 
molestias a la comunidad y generar la apertura de procedimientos administrativos ordinarios en 
perjuicio del administrado, en caso de ser ello procedente por la afectación del interés público.  
  
Debido a esa disyuntiva, la sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., solicitó voluntariamente 
mediante declaración jurada notarial la renuncia al horario establecido a favor de las licencias 
clase E que establece el ordinal 11, inciso e), de la ley N° 9047, con el fin de adecuarse al 
horario de las licencias clase C entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día., 
que establece el inciso c) de la norma antes dicha y de esa forma evitar generar las molestias a 
la comunidad que previno la Administración Municipal.  Dicha renuncia voluntaria del 
administrado a un derecho pretendido, constituye un acto unilateral que no requiere aceptación, 
en los términos expuestos por el dictamen N° C-058-2019, del 28 de febrero de 2019 de la 
Procuraduría General de la República y el ordinal 53 del Código Procesal Civil, norma de orden 
público de aplicación supletoria en sede administrativa por mandato de los numerales 220 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo y 9 de la Ley General de la Administración Pública.  
  
Al respecto, dispone la jurisprudencia administrativa de cita, lo siguiente:  
  
 “IV.- CONCLUSIÓN  

  
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría arriba a las siguientes conclusiones:  



  

  
(…)  

  
2.- La renuncia es un acto unilateral, que no requiere aceptación”.  
  
Y en el mismo sentido, el ordinal 53 ibídem dispone que:  
  
“ARTÍCULO 53.- Renuncia del derecho  

  
En cualquier estado del proceso se podrá renunciar al derecho pretendido, sin que sea 
necesaria la conformidad de la parte contraria. (…)”.  
  
Con base en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia administrativa, a cualquier persona le 
asiste la facultad de renunciar a un derecho pretendido, sin necesidad de conformación o 
aceptación de las demás partes involucradas.  Aplicando esta máxima al caso concreto, se 
concluye que el administrado Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., puede válidamente renunciar al 
derecho pretendido de contar con un horario para venta de licores propio de la categoría E, para 
acogerse al establecido en la categoría C y de esa forma adecuarse a las reglas urbanísticas 
establecidas en la certificación de uso de suelo trámite N° 42782021 de la Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Belén.  De esta manera, el Concejo Municipal de Belén ante la 
solicitud válida y conforme a Derecho de Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., puede acoger la 
petición y otorgar la licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, clase E-3, con un horario condicionado a clase C, según la renuncia unilateral y 
voluntaria manifestada por el administrado en la declaración jurada notarial aportada al 
expediente administrativo y con fundamento en los ordinales 3 y 11, inciso c) de la Ley de 
Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, 53 del Código Procesal 
Civil, 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 9 de la Ley General de la 
Administración Pública.  
  
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se concluye lo siguiente:  
  
La sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., cumple con todos los requisitos de ley para el 
otorgamiento de la licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, categoría E-3. No obstante, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Belén, advirtió que la propiedad donde se explota la actividad comercial se ubica dentro de la 
zona residencial de alta densidad del Plan Regulador del Cantón de Belén, por lo cual existe un 
conflicto entre el otorgamiento de la licencia categoría E3 y el horario ilimitado para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que establece el ordinal 11, inciso e), de 
la ley N° 9047, ya que puede generar molestias a la comunidad y la apertura de eventuales 
procedimientos en perjuicio del administrado.  

  
Ante dicho conflicto, la sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., aceptó voluntariamente 
mediante declaración jurada notarial, la renuncia al horario establecido a favor de las licencias 
clase E que establece el ordinal 11, inciso e), de la ley N° 9047, con el fin de adecuarse al 



  

horario de las licencias clase C, es decir, entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del 
siguiente día., que establece el inciso c) de la norma antes dicha y evitar así la generación de 
molestias que advirtió la Administración Municipal.  

  
La sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., puede válidamente renunciar al derecho 
pretendido de contar con un horario para venta de licores propio de la categoría E, para 
adecuarse al establecido en la categoría C y de esa forma adecuarse a las reglas urbanísticas 
establecidas en la certificación de uso de suelo trámite N° 4278-2021 de la Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Belén, en los términos expuestos por el dictamen N° C-0582019, 
del 28 de febrero de 2019 de la Procuraduría General de la República y el ordinal 53 del Código 
Procesal Civil.  

  
Con base en lo anterior, el Concejo Municipal de Belén puede acoger válidamente la petición y 
otorgar la licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, clase 
E-3, con un horario condicionado a la categoría C, a favor de la sociedad Marisquería Cangrejo 
Rojo, S.A., según la declaración jurada notarial aportada al expediente administrativo y con 
fundamento en los ordinales 3 y 11, inciso c) de la Ley de Regulación y Comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, 53 del Código Procesal Civil, 220 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo y 9 de la Ley General de la Administración Pública.  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Castro, manifiesta que esta ha sido la recomendación de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, se dio a la tarea de preguntar a los vecinos y todos están 
contentos del aporte del negocio en la zona. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el tema de fondo era la venta de licores, 
eso cambia radicalmente, en este momento no cierran a las 2:30 am, están en zona residencial, 
encima del restaurante hay unas puertas que parece apartamentos, tenemos un problema serio 
en Belen donde el ruido está aumentando, sin consideración a adultos mayores y gente enferma, 
en este momento son buenos vecinos, pero con licor no sabemos y menos cerrando a las 2:30 
am. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, considera que la recomendación de la Comisión era que no habían 
llegado los requisitos, la Unidad Tributaria envía la información y la Clase C no se podría otorgar 
en zona residencial, únicamente la Clase E y se acepta la renuncia de horario, conforme lo 
estipula el administrado. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que ellos renunciaron al horario y cerrarían 
a las 2:30 am. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves, Edgar Alvarez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Acoger 
válidamente la petición y otorgar la licencia municipal para comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, Clase E-3, con un horario condicionado a la categoría C, a favor de la 
sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., según la declaración jurada notarial aportada al 



  

expediente administrativo y con fundamento en los ordinales 3 y 11, inciso c) de la Ley de 
Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, 53 del Código Procesal 
Civil, 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 9 de la Ley General de la 
Administración Pública.  
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 17.  Se conoce el oficio S.G. 171-2022 de Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria 
del Concejo Municipal de Garabito, correo electrónico concejo@munigarabito.go.cr.  
"BRINDAR voto de apoyo al acuerdo 22, Artículo Séptimo, Mociones, adoptado por el Concejo 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 152-2022, celebrada el día martes 29 de marzo 
del 2022 (notificado en el oficio MQ-CM-339-22-2020-2024 de fecha 31 de marzo de 2022, 
dirigido al Sr. Jong Kwan Kim Jin —Alcalde Municipal de Quepos — y a los Concejos 
Municipales del País) que en su POR TANTO dice Io siguiente: 
ACUERDA: POR TANTO: Se aprueba Se visualice a nivel nacional la importancia de las 
FUNCIONES QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN PRO DEL 
BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL INTERES 
PÚBLICO, que se manifieste SE DEJE DE DAR PERSECUCIÓN POLITICA A LOS PUESTOS 
DE ELECCIÓN POPULAR. Que se comunique esta iniciativa a los gobiernos locales, a fin de 
que se emita un voto de apoyo". 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es importante visualizar el trabajo del Concejo 
Municipal, pero no logra entender la frase que se deje de dar persecución política a los puestos 
de elección popular, porque lo único que conoce es el caso Diamante donde hay Alcaldes 
investigados por corrupción y en Perez Zeledón o si es que hay otro caso de persecución 
política. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que no se está apoyando la propuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, se imagina que persecución política es por la Ley 
sobre la no reelección en la Municipalidad, porque de hecho los Diputados están únicamente 
por 4 años y debe ser similar o igual. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Garabito, 
ya que este Concejo Municipal se pronunció al respecto.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el oficio MQ-CM-370-22-2020-2024 de la Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.  
 
Audiencia 01. Atención a padres de familia del Colegio Técnico Profesional de Quepos; quienes 
exponen y presentan oficio DREA-SEC02-CTPM-0155-2022, remitido por el Msc. Fernando 
Enríquez Espinoza, director del Colegio Técnico Profesional de Matapalo; que textualmente 
dice: 



  

ASUNTO: Cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte.  La Dirección 
del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito 02 Dirección Regional de 
Educación Aguirre, a solicitud de padres -madres de familia de esta institución, le comunica que 
del Circuito 01, lugares como Quepos Centro, Manuel Antonio, Naranjito, Inmaculada, San 
Martín, Colinas del Este, La Laguna, El Estadio, Boca Vieja, El Cocal, Jardines del Río, Barrio 
Lourdes, Lomas del Cruce, entre otros, existe una cantidad de al menos 130 estudiantes que 
están cancelando 1600 colones diarios para trasladarse a este centro educativo. La mayoría de 
estos estudiantes no encontraron matrícula en el C.T.P. de Quepos o el Liceo Rural de Londres. 
 
Igualmente, del Circuito, lugares como Llamaron, Bartolo, Roncador, Llorona, Las Parcelas de 
Savegre, El Negro, Sábalo, La Mona, Marítima, El Pasito, El Paso y Portalón, hay al menos 83 
estudiantes que están cancelando 1000 colones diarios para trasladarse a nuestro colegio. 
Se agradece la colaboración que puedan brindar a los padres y madres de familia.” 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 01.1. Solicitar a la Administración Municipal 
presente una Modificación Presupuestaria por quince millones de colones para atender la 
problemática del transporte estudiantil en el cantón de Quepos. 01.2. Solicitar a la Comisión 
Municipal de Becas presente una propuesta de reforma al Reglamento de Becas Municipales, 
tomando en consideración se pueda becar estudiantes de secundaria. 01.3. Declarar de 
Emergencia Cantonal la problemática del Transporte Estudiantil en el cantón de Quepos. 01.4. 
Exhortar al Ministerio de Educación Pública valore derogar el artículo 06 inciso a y b del 
Reglamento de Transporte Estudiantil y que para sus efectos quede como vigente el artículo 07 
de dicho reglamento. Solicitar un voto de apoyo a los Gobiernos Locales.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal de 
Quepos.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el oficio JEE-22-2022 de Samarkanda Rodríguez Trejos, Presidente 
de Junta de 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. Queremos expresarle nuestro más profundo 
agradecimiento por la participación y colaboración del Comité de deportes en las actividades 
correspondientes a la celebración del día del deporte, las cuales se realizaron en la Escuela 
España el pasado lunes 28 de marzo a las 7pm para la Sede nocturna con los jóvenes y adultos 
que asisten; así como el martes 29 de marzo con los niños de todos los niveles de la Escuela 
Diurna. Es de nuestro conocimiento que el Comité realizó estas actividades recreativas y 
deportivas gracias al presupuesto Belén Libre que la Municipalidad les brinda. Agradecemos 
sus esfuerzos en la financiación de un proyecto que persigue brindar salud y recreación a la 
población estudiantil Belemita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Junta de 
Educación Escuela España.  SEGUNDO:  Agradecer al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén por las acciones realizadas.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el oficio AL-CPOECO-2197-2022 de Nancy Vílchez Obando Jefe de 
Área, Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos-Asamblea Legislativa, 



  

correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con 
instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa municipalidad sobre 
el texto dictaminado del expediente N.°22847: “LEY DE FORTALECIMIENTO AL 
EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta 
en el plazo de ocho días hábiles. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 16 del Acta 10-2022.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley denominado: “LEY DE FORTALECIMIENTO AL 
EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, Expediente N. 22847.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el oficio AL-CPSN-OFI-0401-2022 de Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
nayra.elizondo@asamblea.go.cr dab@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto de ley: “LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”, expediente N.º 22.591, en virtud de la moción de consulta 
aprobada en sesión N°21 del 7 de abril, 2022: se debe consultar a su municipalidad el texto 
base, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto…”. El criterio 
puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
nayra.elizondo@asamblea.go.cr dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser entregado 
en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del nuevo edificio (Comisión de Asuntos 
Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CNJ-002-2022 de Margareth Solano, Viceministra de 
Juventud, Ministerio de Cultura y Juventud.  Enviar una excitativa a las Municipalidades del país 
en ejecutar la creación de políticas cantonales de juventudes vinculadas con el plan estratégico 
con un esquema vinculante con la política pública nacional de juventudes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece importante sensibilizar sobre este tema, 
porque el Comité se quedó sin presupuesto en 2 ocasiones y esto no puede volver a suceder. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, recuerda que están a la espera de la respuesta de la 
administración para no cometer los errores nuevamente. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información del Ministerio de 
Cultura y Juventud.  SEGUNDO:  Remitir copia al Comité Cantonal de la Persona de Belén y a 
la Dirección de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el oficio AL-CPSN-OFI-0402-2022 de Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
nayra.elizondo@asamblea.go.cr dab@asamblea.go.cr. La Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto de ley: “REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 67 Y 68, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS A LA LEY N.° 8204, LEY SOBRE 
ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO 
AUTORIZADO,ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SUS REFORMAS, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2001, 
PARA AGRAVAR PENAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR”, expediente N.º 22.691, en virtud de la moción de consulta aprobada en la sesión 
N°12: se debe consultar a su municipalidad el texto base, el cual se adjunta. De conformidad 
con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no 
tiene objeción que hacer al proyecto…”. El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: nayra.elizondo@asamblea.go.cr dab@asamblea.go.cr o 
bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del 
nuevo edificio (Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Dirección de 
Desarrollo Social para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el oficio AL-CPETUR-568-2021 de Nancy Vilchez Obando, Jefe de 
área Sala de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
ECONOMlCOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Comisión Permanente Especial 
de Turismo, le consulto el criterio a esa municipalidad sobre el texto del expediente 22981, LEY 
DE CREACIÓN DEL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA PAISAJE NACIONAL ESPEJO DE 
AGUA EMBALSE ARENAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL USO 
SOSTENIBLE EN SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, el cual se adjunta. Se le agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio 
de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2422, 22432423, 0 al correo electrónico COMISION-
ECONOMlCOS@asamblea.go.cr. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere apoyar el proyecto, para que la gente de 
la zona tenga refugios donde haya animales y los extranjeros paguen por ver, que vienen 
alrededor de 1 millón de personas al año. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que es importante el apoyo porque una de 
las grandes actividades que ingresa al producto interno bruto es el turismo, que fue uno de los 



  

sectores mas afectados por pandemia, es bonito ver extranjeros como el Mexicano que en su 
canal de YouTube vende a Costa Rica por su naturaleza y biodiversidad, de 10 visitantes entre 
3 y 4 personas regresan al país, en varias oportunidades, porque Costa Rica es rico en 
biodiversidad, es un paraíso, esos espacios se deben recuperar.  Recuerda que debemos 
sentirnos orgullosos de tener tanta riqueza natural, somos un país que se enfrenta a un 
desarrollo sustentable y sostenible, ahí van los verdaderos modelos de desarrollo económico 
que permitan que todos en igualdad de condiciones se puedan desarrollar en los diferentes 
sectores. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, considera que tenemos el 9% a nivel mundial de 
biodiversidad como parques nacionales, el turismo no son solamente hoteles, la mayoría de los 
turistas vienen más de 1 semana, visitan las playas, parques nacionales y tener más reservas 
y parques nacionales eso hará que mas personas nos visiten, eso va a enriquecer esas zonas 
que están fuera del área metropolitana, porque con la pandemia se vieron muy afectados y hasta 
ahora están retomando y sería un gran incentivo para esas zonas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que se debe apoyar el proyecto de ley. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el expediente 22981, LEY DE CREACIÓN DEL 
ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA PAISAJE NACIONAL ESPEJO DE AGUA EMBALSE ARENAL 
Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL USO SOSTENIBLE EN SU ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CNJ-001-2022 de Margareth Solano, Viceministra de 
Juventud, Ministerio de Cultura y Juventud, sarosales@mcjcr.onmicrosoft.com.  Enviar una 
excitativa a las Municipalidades del país instando a articular acciones con los Comités 
Cantonales de la Persona Joven en la creación de sus proyectos como también en la ejecución 
de programas a favor de las juventudes de los diferentes cantones del país vinculando con los 
ODS y las políticas públicas, con una agenda pragmática que fortalezca al Sistema Nacional de 
Juventudes con indicadores y resultados, aplicando el artículo 52 de la Ley 8261. Teniendo esta 
iniciativa una ejecución presupuestaria real, eficiente que genere resultados con indicadores 
cuantitativos y cualitativos.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que sería bueno decir que ya el Comité Cantonal de la 
Persona Joven tiene una Política aprobada en el Acta 66-2021, pero en la pagina web de la 
Municipalidad no se encuentra dicha Política, eso se debería actualizar, ojalá muchos cantones 
sigan el ejemplo de Belen, donde se creó una Política con la participación de 3 Comités de la 
Persona Joven. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, agrega que el Comité de la Persona Joven se ha 
caracterizado por tener un norte marcado, es importante la relevancia de la Política, junto con 
el Área de Desarrollo Social para incluirla en la Política general, esto hace grande a Belen y a 
estos grupos organizados. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información del Ministerio de 
Cultura y Juventud.  SEGUNDO:  Remitir copia al Comité Cantonal de la Persona de Belén y a 
la Dirección de Desarrollo Social.  TERCERO:  Informar que ya Belen cuenta con la Política 
Pública Cantonal de la Persona Joven 2020-2024, aprobada en el Artículo 35 del Acta 66-2021 
de fecha 09 de noviembre de 2021.  CUARTO:  Remitir copia de dicha Política.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio de Silver Arroyo, GUYS S.A.  Referencia. Apertura de 
procedimiento para expropiación por pozo Doña Rosa.  Quien suscribe, Silver Arroyo Sandoval, 
mayor, casado, cédula identidad número 109520603, vecino de Heredia, en su condición de 
representante legal de G U Y S S.A., cédula persona jurídica número 3-101-077716, solicito se 
proceda con la apertura de un procedimiento de diligencias administrativas expropiatorias, 
avocado a la indemnización integral a favor de la finca folio real 4-142424-000, número plano 
catastro H–163497–1994, por la afectación causada por el área de protección del pozo doña 
Rosa (pozo número AB-817), concesionado a favor de la Municipalidad de Belén.  El criterio 
técnico base para ordenar la referida expropiación son las consideraciones dadas en la 
resolución número 002-2022 de la Unidad Ambiental de esta misma Municipalidad.  
 
Por cuanto, la existencia de infraestructura para la explotación de agua potable, ubicada en una 
finca cercana a la propiedad de mi representada, ha vaciado el contenido del núcleo del derecho 
de nuestra propiedad, por lo cual, no siendo posible la realización de ningún tipo de obra civil 
en esa propiedad, debe pagarse una indemnización plenaria e integral, según lo establece el 
artículo 45 de la Constitución Política, artículo 8 de la Ley de Aguas y artículo 376 del Código 
Civil, en tanto “Los predios todos se presumen libres hasta que se pruebe la constitución de la 
servidumbre”.  Conforme lo establece la Ley de Aguas, Ley de Expropiaciones, Código Civil y 
la Constitución Política, se solicita ordenar la instauración de un procedimiento de diligencias 
expropiatorias, indemnizando a mi representada, constituyéndose un gravamen sobre la 
propiedad arriba citada, en favor del acueducto de la Municipalidad. 
 
Señalo para recibir mis notificaciones el correo electrónico wbrenes@elawf.com. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es importante recordar lo que dice 
la Ley de Aguas, fuentes captadas para consumo de agua, en este caso el pozo le aplicaría los 
40 metros a la redonda, cuanto son nacientes son 200 metros, es importante tomar en cuenta 
las leyes que existen, porque es de interés público. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio CNJ-003-2022 de Margareth Solano, Viceministra de 
Juventud, Ministerio de Cultura y Juventud, sarosales@mcjcr.onmicrosoft.com.  Enviar una 
excitativa a las Municipalidades del país para que reglamenten el órgano del Comité Cantonal 
de la Persona Joven siendo una herramienta jurídica vital para el trabajo de los Comités, 
utilizando la propuesta de reglamento que envió la institución del Consejo de la Persona Joven. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que se puede agregar que son 2 Reglamentos aprobados 
del Comité Cantonal de la Persona Joven, además el Reglamento para préstamo de equipo 
audiovisual aprobado en la Sesión 53-2015, porque el Comité cuenta con 2 Reglamentos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Informar al Ministerio de Cultura y Juventud, 
que este Concejo Municipal aprobó el Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven, 
en el Acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°68-2006, el 16 de Noviembre de 2006 
y el Reglamento para préstamo de equipo audiovisual y de material del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Belén (CCPJ-Belén), aprobado en el Artículo 24 del Acta 53-2015, celebrada 
el 08 de setiembre de 2015.   SEGUNDO:  Remitir copia de ambos reglamentos. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio SM-0316-04-2022 de Francinie Hurtado, Secretaria ai del 
Concejo Municipal, Municipalidad de Los Chiles, e.secre@muniloschiles.com.  Brindar apoyo 
al Acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Quepos, en Sesión Ordinaria N°.155-2022, celebrada el martes 05 de abril del 
2022; con relación a la cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Los Chiles.  
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 1294 de Alexis Segura, smbufete@gmail.com.  El suscrito, 
mayor de edad, soltero, empresario, vecino de Heredia, Belén, La Ribera, 400 metros al este 
del cementerio, cédula de identidad número 1-0710-0631, en mi condición de representante 
legal de la empresa Marisquería Cangrejo Rojo S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-
702998, por medio de la presente aclaró, ante el claro error de interpretación que fue inducido 
a este honorable Concejo de su Sesión número 20-2022 por el oficio MB-04-2022, donde se 
indica que se está solicitando un cambio de solicitud de licencia E-3 a una licencia tipo C, 
manifiesto los siguientes:  
 
Primero:  Mi representada cuenta con licencia municipal expedida por la Municipalidad de Belén, 
según resolución 201-2017 del 01/06/2017, otorgada para el desarrollo de la actividad del 
restaurante de mariscos y venta de pescado.  Con la obtención de la declaratoria de interés 
turístico que otorgó el Instituto Costarricense de Turismo a Marisquería Cangrejo Rojo S.A., 
cédula jurídica 3-101-702998, según consta en certificado digital de interés turístico de DGA-
1837-2021, solicitamos según consta en el expediente administrativo que al efecto lleva a la 
Municipalidad de la ampliación de la licencia existente, para que la actividad a desarrollar 
autorizada pase a ser restaurante de mariscos y venta de pescado con venta de bebidas con 
contenido alcohólico; esto con base en el artículo 4 la Ley de Regulación y Comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, solicitando específicamente la licencia clase E3, con dicha 
solicitud se aprobó aportó la modificación del uso de suelo, mismo que fue otorgado por parte 
de esa Municipalidad, así como con el permiso sanitario funcionamiento que autoriza el 
desarrollo de la actividad del restaurante con venta de bebidas alcohólicas, así como todos los 
demás requisitos que se nos fueron solicitados. 
 



  

Segundo:  Según oficio MEM-006-2022 del 07/02/2022, de la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad de Belén recomendó remitir a la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal 
para qué conozca la solicitud de licencia expendio de licores, categoría E-3.  
 
Tercero:  Según oficio MEM-022-2022 de fecha 21/03/2022 de la Unidad Tributaria se aportó 
declaración jurada en la que mi representada renuncia expresamente a abrir en un horario 24 
horas y atenerse a un horario un restaurante con venta de bebidas alcohólicas, dichas renuncias 
se hace con el fin de que el honorable Concejo otorgue la licencia municipal de expendios 
alcohólicas clase tipo E-3, nunca se solicitó un cambio de licencia a clase C, se hace alusión 
únicamente a esta categoría para que quede claro que no se va a abrir las 24 horas pero nunca 
se hizo una solicitud de cambio de la licencia solicitada originalmente.  
 
Cuarto:  Por último he de señalar ante el error de interpretación que se da en la sesión del 
Concejo No.20-2022 y del criterio legal emitido por el Asesor Legal del Concejo, que mi 
representada NO SOLICITO UN CAMBIO DE CLASE DE LA LICENCIA A OTORGAR, 
SIEMPRE SE SOLICITO CLASE E-3 Y NUNCA HUBO DE NUESTRA PARTE UNA SOLICITUD 
PARA CLASE C, únicamente se renunció a abrir el establecimiento las 24 horas. 
 
Explicado lo anterior solicito a este honorable Concejo conocer de nuevo el trámite para que 
sea apreciado correctamente el otorgamiento de la Licencia para Restaurante de Mariscos y 
venta de pescado con venta de bebidas con contenido alcohólico, clase E-3. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que el tema se aprobó con el 
dictamen del Asesor Legal, conocido anteriormente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido e incorporar al expediente administrativo.   
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio CPEDA-389-22 de Gabriela Ríos, Área, Comisiones 
Legislativas VIII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción aprobada en la sesión ordinaria N.° 24, 
del 07 de abril de 2022, se solicita el criterio de esta institución en relación con el texto base del 
expediente 22.918: “LEY PARA TRNSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA 
ADULTA MAYOR (CONAPAM) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE    PERSONAS ADULTAS 
MAYORES (INAPAM)”, el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles, el cual vence el 29 de abril del año en curso. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2217, 
2243-2445, 2243-2263, 2243-2065 o el correo electrónico AREA-COMISIONES-
VIII@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área de Desarrollo Social para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio 1282 de Juan Ignacio Zumbado, 
juanignacio0612@gmail.com.  En relación al trámite 992 presentado por la señora María de Los 
Ángeles Ortega, cédula 4-0133-0388, dueño de la propiedad 47199, ubicada a 600 metros al 
este y 200 metros al sur de la Virgen de Fátima, La Ribera de Belén, Heredia, donde presentó 
queja por una chanchera cerca de su casa donde supuestamente le produce malos olores como 
moscas y que le preocupa el tratamiento que le estamos dando a las aguas y desechos.  
Ustedes como Concejo solicitan tanto al Alcalde, otras unidades y al Área Salud Belén un 
informe y si contamos con un permiso de funcionamiento.  Este permiso no lo va a encontrar 
porque lo que nosotros tenemos son mascotas mini pig y para esto no se necesita permiso de 
funcionamiento, ya que nosotros no tenemos chanchera para comercializar, como se menciona.  
A esta queja yo Juan Ignacio zumbado Ortega, cédula 4-0200-0831, vecino de La Ribera, 
Heredia en la misma dirección ya mencionada, hago mis descargos, donde les explico y les 
aclaro que la señora Ortega que es mi tía y una vecina incómoda, ella no está en lo correcto, 
pues nosotros no tenemos ninguna chanchera para la actividad económica, si no son 
simplemente 3 mascotas llamadas mini pig, mascotas de compañía.   
 
El 23 de febrero del presente año se presentó la solicitud del uso de suelo para poder tener mini 
pig de mascota de compañía, la cual, nos fue aprobado en el trámite 00655-2022, se adjunta 
documento.  Seguidamente se procedió a presentar a SENASA la solicitud de permiso trámite 
de certificado de terminar de operación (CVO), donde se nos concedió el primero de marzo del 
presente y cumpliendo con todos los requisitos solicitados, se adjunta permiso de SENASA.  Sin 
embargo, el 15 de marzo, el Veterinario de SENASA nos hace una visita, por una denuncia de 
esta misma señora diciendo que tenemos una pertenencia irresponsable de animales, el doctor 
hace la inspección al lugar indica que hay 5 mini pic y que se encuentran en perfecto estado 
con mucho espacio el caso queda cerrado, en este momento no nos habían entregado el 
certificado CVO, pero él mismo ya se encontraba aprobado.  Al principio teníamos 5, pero por 
decisión propia decidimos dar 2 de ellos en adopción actualmente.  
 
Días después se presentó el inspector de la municipalidad cuestionándose por la denuncia 
realizada de permisos dados por SENASA, los mismos fueron presentados, se tomaron las fotos 
respectivas.  No obstante, el inspector, nos indicó que quitáramos los corrales, donde se 
encuentran las mascotas y se dejaron 3, 2 habitables y una bodega y no encontró malos olores, 
ni nada anormal.  Por todos estos hechos, a la señora Ortega se le concedía el paso por nuestro 
lote para que le diera de comer a los gansos, gallinas, patos que tiene tenían hace un tiempo, 
para que les echaran de comer y los mismos hacían mucha bulla y nosotros nunca le dijimos 
nada.  Por lo tanto, por seguridad las mascotas y evitar más conflictos el cerró el paso por 
nuestra propiedad, también ella indica que les llega mal olor porque su casa tiene 2 ventanas y 
una puerta que da al límite de la propiedad de nosotros, donde se le concedió el permiso para 
que añadiera estructura al límite de la propiedad, siendo la misma prohibido.  
 
Si les molestara tanto, aunque realmente los olores son mínimos de lo normal de tener mascotas 
podría tener cerradas ventanas, que las mismas no deberían existir. se adjuntan fotos.  Esto ha 
causado daño a mi hija dueña de las mascotas y nosotros como familia.  Lo menciono porque 
mi hija de 12 años, después de observar todo lo que está sucediendo, le ha causado ansiedad, 
dispersión en la escuela y mucho estrés, ya que están con ella desde su nacimiento. Según 



  

también documento de la maestra, donde hace constar que toda esta incomodidad a la señora 
Ortega está causando que mi hija se enferme.  Nosotros como familia ya estamos cansados de 
esta situación y queremos tener paz, sabiendo que este caso termine la mejor manera para no 
tener que recurrir a otras estancias por las situaciones que estamos acabando a nivel familiar. 
Estamos pensando en tramitar un permiso para hacer una tapa y tapar la pared donde se 
encuentran las ventanas y puertas de la señora Ortega para evitarle las molestias que dice 
tener.   
 
Les invitamos a los miembros del Consejo que visiten nuestro hogar y por ustedes mismos se 
cercioren de que todo lo que nosotros estamos diciendo es la realidad de los hechos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que no solo el permiso de 
funcionamiento, también el permiso de construcción y le llama la atención que pidieran un uso 
de suelo para mascotas, recuerda haber visto en internet que se vendían a 100 mil colones cada 
uno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio enviado por el señor 
Juan Ignacio Zumbado.  SEGUNDO:  Quedamos a la espera del Informe solicitado al Alcalde 
Municipal, Unidad Tributaria y Unidad de Desarrollo Urbano sobre lo expuesto por la señora 
Maria de los Ángeles Ortega y del Área de Salud Belén – Flores, un informe sobre lo denunciado 
y si cuentan con el respectivo permiso de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el oficio STSE-0048-2022 de Erick Adrián Guzmán Vargas, 
Secretario General del TSE, correo electrónico secretariatse@tse.go.cr. ASUNTO: Direcciones 
de correo electrónico para notificaciones del TSE. Para los efectos correspondientes, solicito de 
la manera más atenta se sirvan definir mediante acuerdo y comunicar a esta Secretaría General, 
dos cuentas de correo electrónico, una principal y la otra accesoria, a las cuales enviar las 
notificaciones de los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta 
comunicación agradecería dirigirla al siguiente correo electrónico: secretariatse@tse.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Definir como direcciones de correo electrónico para 
notificaciones al Concejo Municipal de Belén, la principal secretariaconcejo1@belen.go.cr y la 
accesoria secretariaconcejo2@belen.go.cr. 
 

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

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

 


